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PRESENTACIÓN

Han pasado 15 años desde que Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México, A.C. (ADABI) apareció en el panorama del 
patrimonio documental y bibliográfico de nuestro país. Los grandes 
retos en la materia no han desaparecido, pero el panorama ahora 
parece más esperanzador. Actualmente sumamos más de 700 archivos 
civiles y eclesiásticos rescatados, más otros muchos proyectos  
de apoyos de diferente índole. Pero quizá el logro más grande ha 
sido posicionar el tema del rescate, conservación y difusión del patri-
monio documental y bibliográfico en un primer plano. Gracias a esto 
podemos decir que el ambiente es muy diferente.

Los inventarios de esta colección constituyen proyectos con-
cluidos exitosamente, por esta razón son parte medular nuestras 
actividades. Detrás de cada título hay mucho esfuerzo, no sólo desde 
el inicio del proyecto: la colección en conjunto constituye también el 
acrisolado de los métodos y procesos que nos llevan a obtener  
un archivo ordenado y controlado con su inventario general. 

Sabemos que los retos no terminan y aún hay mucho por hacer 
para garantizar la conservación de nuestro patrimonio documental, 
pero nosotros tampoco cesamos y esperamos seguir sumando nú-
meros a esta colección editorial y respondiendo a las iniciativas de 
colaborar para la preservación de nuestra memoria escrita.

Candy E. Ornelas Méndez
Archivos eclesiásticos de adabi de México, A.C.
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Casa General de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe
Zacatecas, Zacatecas.
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús 
y de Santa María de Guadalupe

El Archivo Histórico de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de 
Santa María de Guadalupe (AHHSCMG) se encuentra en la casa 
central de dicha congregación, en Genaro Codina número 607 del 
Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas.

La congregación se fundó por el sacerdote José Anastasio Díaz 
López (1858-1905). Los antecedentes de la fundación se remon-
tan al 12 de junio de 1892, cuando el sacerdote Anastasio Díaz es-
tableció en el Santuario de Guadalupe, en aquel tiempo en 
construcción, la Escuela para Niñas de Nuestra Señora de Guada-
lupe y en noviembre del mismo año la Escuela para Niños.1 

Las inmediaciones del Santuario de Guadalupe se convirtieron, 
en palabras de la madre María Guadalupe Muñoz, en “una ciudad 
educativa en miniatura”. En ese espacio se albergaba la “Casa de las 
religiosas, noviciado, asilo, escuelas, talleres e internado para niñas, 
había hasta un pequeño establo que suministraba leche a los 
habitantes”.2 En este espacio, José Anastasio Díaz había organizado 
un grupo de colaboradoras en las escuelas que fundó desde 1892 en 
los alrededores de la construcción del santuario, que tenía a su cargo. 
Guillerma Calzada Gutiérrez fue la primera directora de la Escuela 
para Niñas de Nuestra Señora de Guadalupe. Otras de las religiosas 
fueron integrantes del coro que fundó y dirigió el mismo sacerdote 
en el santuario. Las integrantes de esta agrupación se hacían llamar 
“La Hermandad”. Se reunían a comer después de su participación 

1 Archivo Histórico de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Gua-
dalupe (AHHSCMG), Sección Gobierno, Serie Publicaciones, caja 84, Las columnas de 
mi instituto, 1970

2 Ibid., p. 33. 
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en misa.3 Las cuatro primeras religiosas fueron Guillerma Cal-
zada Gutiérrez, Cristina Elías Quiñones, María del Refugio 
Lozano Celaya y Dionisia Guadiana. 

El 12 de octubre de 1895, José Anastasio Díaz López fundó 
la congregación religiosa HSCMG,4 con el objetivo de formar 
religiosas dedicadas por completo a la educación cristiana de 
niños y jóvenes.5 

 En 1897 el padre Díaz fundó el asilo para niños pobres y 
huérfanos que llamó asilo del Sagrado Corazón de Jesús, al cual 
dotó de talleres de impresión, encuadernación, carpintería y zapate-
ría. En 1899 agregó a la fundación la Escuela para Párvulos.6

Para fines del siglo XIX, las HSCMG atendían además dos obras 
apostólicas en zonas foráneas. En San Cosme, Villa de Cos atendían 
una escuela de niñas y en Adjuntas del Refugio, Monte Escobedo, 
Zacatecas, una escuela de niños, otra de niñas y otra más de párvulos.7

En 1905, año en que murió José Anastasio Díaz López, la 
congregación ya contaba con numerosas fundaciones. En ese 
momento, la madre María Guadalupe Bernal Reséndiz era la 
superiora general. Desempeñó su tarea en coordinación con el 

3 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Publicaciones, caja 84, Las Columnas de mi Ins-
tituto, 1970.

4 La aprobación verbal de la congregación se realizó el 28 de julio de 1895, formali-
zándose el 12 de junio de 1903 por el obispo José Guadalupe de Jesús Alba y Franco. 
ahhscmg, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 94, transcripción de la aproba-
ción diocesana verbal, 28 de julio de 1895; FP JADILOP, Sección Personal, Serie Escritos, 
caja 2, “Diario”, 28 de julio de 1895, p. 76.

    Aprobación diocesana por escrito: AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Constituciones, 
caja 46, “Constituciones primitivas y Ritual primitivo”, p. 15-17.

5 María Guadalupe Muñoz Padilla, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María 
de Guadalupe, Cien años de vida, Memorias, Zacatecas, México, HSCMG, 1995, p. 32.

6  Ídem.
7  Ídem.
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presbítero Jesús Huici Alfaro, primer superior de la congrega-
ción nombrado por la diócesis.8 

En 1911, el obispo de Zacatecas, Miguel María de la Mora 
promovió significativos cambios en la congregación. El primer 
cambio fue alinear las Constituciones al Derecho Canónico, 
promulgado en 1917. Esta fue la primera intervención de las 
Constituciones de las HSCMG.9 En este tiempo se agregó al nombre 
oficial de la congregación “y de Santa María de Guadalupe”.10 

El obispo de la Mora impulsó la profesionalización de las reli-
giosas, con el objetivo de que en los colegios se impartiera una edu-
cación de calidad, como había sido el propósito de su fundador al 
momento de iniciar. La primera religiosa que concluyó la carrera 
normalista fue María de la Paz Díaz Macías, quien además fue su-
periora general en seis periodos.11 

El obispo Miguel María de la Mora nombró superior de la 
congregación, al presbítero Juan P. Raigosa, (en sustitución de Jesús 
Huici Alfaro). El padre Raigosa fue el último sacerdote en ostentar 
el cargo, ya que el obispo aconsejó a las religiosas que se gobernasen 
por sí mismas, a través de su superiora general y su Consejo.12

Durante el tiempo en que el padre Raigosa estuvo al frente de la 
congregación, la ciudad de Zacatecas fue tomada por los ejércitos 
villistas, quienes, confundiendo las casas del Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe con la Ciudadela, se instalaron en ella y 
saquearon sus talleres: 

8 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 96, “Apuntes históricos de la 
Congregación de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe”, 
12 de septiembre de 1958.

9  Ídem.
10  Ídem. 
11  Ídem. 
12  Ídem.
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Los talleres fueron saqueados por los villistas y don Francisco Torres, 
que trabajó en ellos de 1902 a 1905, hermano de don Agustín, jefe 
del taller de carpintería primero y del de encuadernación después, 
en entrevista que se le hizo el 16 de mayo de 1978, nos informó que 
muy buenas piezas de la imprenta fueron fundidas por los revolucionarios 
para convertirlas en rejas de arado.13 

El padre Raigosa, a decir de los testimonios de las religiosas que 
permanecieron en el sitio durante la toma del edificio, cuidó de los 
niños, de las religiosas y de las pertenencias del santuario hasta que 
lo apresaron y lo llevaron al exilio junto con otros 22 canónigos.14

Otra obra que sufrió grandes estragos debido a la Revolución, 
fue la Misión Huichola fundada en 1907 en El Nayar, Nayarit. En 
ese lugar se fundaron dos casas bajo el cuidado del obispo Guadalupe 
de Jesús Alva y Franco: una en San Juan Capistrano y la otra en San 
Sebastián.15 Estas residencias sufrieron carencias una vez que los 
religiosos josefinos, colaboradores de la misión, abandonaron el 
lugar. Las rutas de comunicación y transporte fueron bloqueadas 
por la Revolución, afectando la supervivencia de las religiosas, 
quienes decidieron salir de la misión y acompañadas de estudiantes 
internos se encaminaron a Zacatecas, muchas murieron en el camino.16

Durante el conflicto religioso en México, las HSCMG también 
sufrieron persecución. El 17 de febrero de 1926, por órdenes del 
jefe de armas, general Eulogio Ortiz, las hermanas recibieron la 
orden de entregar la casa, edificio que albergaba también las obras 
educativas y el noviciado.
13  María Guadalupe Muñoz Padilla, op. cit., p. 35.
14  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Comunicaciones, caja 17, Pedro M. Raigosa, “Lis-

ta de los sacerdotes aprehendidos por Villa en Zacatecas, deportados luego a Torreón y 
finalmente desterrados a los Estados Unidos en el año de 1914”, febrero de 1942. 

15  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 96, “Apuntes históricos de la 
Congregación de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe”, 
12 de septiembre de 1958.

16  María Guadalupe Muñoz Padilla, op. cit., p. 37.
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Los esbirros callistas les dieron para desalojarla sólo 16 horas y con 
dificultad lograron les ampliaran el plazo para salir de ella… El día 
19 a las 8 de la mañana salieron las dos últimas religiosas.17

A decir de la madre Muñoz, todas las casas de la congregación 
sufrieron estragos durante la persecución religiosa. Las hermanas de 
San Luis Potosí fueron encarceladas y las de Tepechitlán, Zacatecas 
recibieron agravios:

Fueron tomadas presas por el general Anacleto López Morales y lle-
vadas a pie, junto con las tropas, por caminos difíciles y desconocidos, 
viéndose por ello en inminentes peligros, pero todas quedaron libres 
después de haber sufrido hambres, malos tratos y humillaciones.18 

Debido a las deplorables condiciones que se vivían en el país, el 
obispo de Zacatecas, Ignacio Plascencia y Moreira, decidió que la 
congregación se refugiara en Estados Unidos:

Las primeras en salir fueron las que prestaban sus servicios en el 
Seminario Diocesano de Zacatecas. Radicaron primero en San José, 
Texas y después en Hewromville, Texas. Otras se establecieron en San 
Antonio, donde fueron objeto de finas atenciones por parte de las 
religiosas de la Caridad del Verbo Encarnado.19

Sobre este capítulo tenemos el siguiente testimonio de una religiosa 
enviada a la casa de San Antonio, Texas:

El 7 de septiembre me llamó S.R. y me dijo que el día siguiente 
saldríamos sor Elena Hernández y yo rumbo a Torreón para arreglar 
en el Consulado los pases. Era la fiesta de la Santísima Virgen, como 

17  Ídem.
18  Ídem. 
19  Ídem. 
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nunca, me encomendé a ella y muy tempranito estuvimos en la 
estación acompañadas de S. R., las madres Sara y Celina. Me podía 
mucho irme sin comulgar, pero a esa hora no había quien nos la 
diera. Aunque el tren llegó a tiempo no salió pronto, así que tuvimos 
consuelo de verla mucho desde la ventanilla [que] temblando de frío 
y en medio de las dos hermanas permaneció hasta que el tren partió. 
(En esta actitud [la] conservé mucho tiempo y aún la conservo en mi 
imaginación). 

Nuestro Señor sabe el esfuerzo que me hice para no llorar. Mi 
tarea hasta llegar a Cañitas fue contar los postes.

En Calera se encontraban mis papacitos. Les habíamos puesto 
telegrama, pero en realidad yo no quería ver allí a mi mamá, pues 
desde que me despedí de ella por venir, jamás la había vuelto a ver 
y sentí que las fuerzas me faltaban. Nuestro Señor quiso que no 
la viera, pues estando ellos en Fresnillo y no en Calera no habían 
recibido el telegrama.

Llegamos a Torreón sin novedad. Nos hospedamos en casa de 
una familia […] muy bondadosa. Aquí permanecimos cinco días 
sin poder arreglar las visas, sencillamente porque Zacatecas no per-
tenece a esa zona. Tan pronto como recibimos orden de S.R. nos regre-
samos a esta. Yo tenía mucho gusto, creía que ya se había acabado el 
peligro, pero mi alegría se desvaneció cuando el mozo me dijo que 
tenía orden de no bajar los bultos del expreso pues al siguiente 
[día] saldríamos para San Luis Potosí, así que sólo una noche estuve 
en mi tan querido “ciento diez y ocho”. 

Esta vez, ya no me pareció tan bonita la casa de estudios, se me 
hizo todo muy cambiado. Las compañeras estaban en sus destinos, 
la madre Eulalia en Mazatlán, Benigna Márquez en Ojocaliente y 
Cháirez en Tampico. S. R. tenía su residencia en la Casa Central (Hi-
dalgo 33). La superiora del Escolasticado era la madre Sara [Muñoz]. 
Todo me pareció muerto. 
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[…] Al siguiente día (15 de septiembre) salimos rumbo a San Luis. 
En esta ciudad encontramos muchas dificultades, papeles que tenían 
que venir desde San Antonio, unos del arzobispo y unos de la madre 
Beatriz, superiora de aquella casa. Así que después de una perma-
nencia en esta ciudad de casi 15 días, salimos para San Antonio el 28 a 
las 8 de la noche. Llegamos a Laredo entre 2 y 3 de la tarde, sin saber 
cómo, fuimos dando con las oficinas necesarias en Nuevo México. 
Mi mayor aflicción fue el cambio de moneda, pues nos pagaron el 
peso a 26 centavos por lo que mi capital se bajó a 7 dólares y fracción, 
para esto que ni las monedas conocía. 

Un chofer mexicano nos ofreció pasarnos [a] Laredo, Texas y 
con la confianza en Dios aceptamos. Ya al otro lado, mi compañera 
se quedó en el carro para cuidar las cosas, mientras yo acompañada 
del chofer recorrí las oficinas para arrear los pases. Como todos los 
papeles estaban correctos no tuvimos la menor dificultad y como a 
las 5 estábamos listas para seguir adelante. El mismo chofer se ofreció 
llevarnos a San Antonio. Las madres de la Divina Misericordia, que 
conocían al chofer, nos animaban a salir en su carro pues ya no había 
camión hasta muy noche, pero no recuerdo por qué circunstancia, el 
chofer no completó el pasaje, esperamos el camión. 

El camino, aunque era de noche, no me pareció largo. Llegamos 
poco después de las 12 de la noche del día 29 de septiembre. En la 
terminal no había empleados que hablaran español. […] Una señora 
mexicana nos ofreció que nos fuéramos en el mismo carro, pues ella 
al mirarnos tenía idea [de] dónde quedaba la calle Monterrey, que 
era nuestro domicilio. Ella iba a la Zarzamora. Después de algunas 
dificultades, el chofer dio con nuestra calle y a tantas subidas y bajadas 
marcando el número 2124 divisamos la lamparita del Santísimo, a la 
segura nos fuimos. Como les habíamos avisado por telegrama a las 
madres, apenas se paró el carro enfrente, salieron las tres: la madre 
Beatriz, Inés y María de los Ángeles.20  

20 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Consejo, caja 41, libro de actas no. 2. 
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El regreso del exilio fue difícil. En 1929 las HSCMG volvieron de 
Estados Unidos, sólo contaban con dos obras apostólicas: una en 
Tampico, Tamaulipas y otra en Río Verde, San Luis Potosí, “toda su 
obra educativa había desaparecido”. 21

Para entonces, el general Manuel Ávila Camacho logró atenuar 
la problemática religiosa, y con ello las HSCMG, consiguieron la anhe-
lada tranquilidad.22 

La congregación comenzó en este punto una época de creci-
miento. La madre María de la Paz Díaz Macías, con la dirección del 
presbítero Antonio M. Aguilar, consiguió avanzar en el proceso de 
profesionalización educativa de las religiosas. Además, durante sus 
múltiples gobiernos, la madre Paz logró concretar importantes 
proyectos, por ejemplo, la Escuela Normal en el Colegio del Centro.23

Las HSCMG se lograron posicionar rápidamente en la Iglesia y 
sociedad zacatecanas. En el informe administrativo del Capítulo 
General Ordinario de 1966 se menciona un depósito que realizó la 
Unión Femenina Católica Mexicana (UFCM), fruto de la Campaña 
Pro Escuela Cristiana. Los intereses de este depósito se destinaron a 
becas en el Colegio del Centro y estipendios de misas a perpetuidad.24

Por otro lado, en 1949 el Consejo de la HSCMG solicitó al obispo 
Ignacio Plascencia y Moreira que interviniera respecto a la au-
sencia, por motivos de salud, de la superiora general, Concepción 
Benigna Cháirez.25 El obispo solicitó la renuncia de la superiora y 

21  Ma. Guadalupe Muñoz Padilla, op. cit., p. 37.
22  Ídem.
23 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, informe sobre el movimiento económi-

co de la tesorería general de la congregación correspondiente al período de 1959-1965, 
Vigésimo Capítulo General 1966, p. 19.

24 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 3, vigésimo capitulo general, 1966. 
Informe sobre el movimiento Económico de la Tesorería general de la congregación, 
correspondiente al periodo de 1959-1965, p. 6. 

25 AHHSCMG, Sección: Gobierno, Serie Vinculación, caja 95, “Sobre el gobierno de la 
superiora general sor Concepción Benigna Chairez”, 26 de septiembre de 1949.
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el cumplimiento de las Constituciones.26 A raíz de este hecho, la 
congregación sufrió una escisión: La madre Cháirez, junto con 
otras religiosas salieron de la congregación HSCMG a Tampico, 
Tamaulipas. Tiempo posterior se fundó en este lugar una Pía 
Unión. (Después de 20 años solicitarían a las HSCMG su reintegra-
ción a la congregación original, petición aprobada en 1971 por la 
Santa Sede). 27

En 1995, una de las decisiones capitulares fue abrir oficialmente 
la causa de canonización del fundador, José Anastasio Díaz López. 
Esto conllevó una serie de acciones:  

-Hacer la impresión de las Constituciones que Nuestro Padre escri-
bió para nosotras. 
-Pedir a sacerdotes, de preferencia diocesanos, la recluta teológica de 
algunos de sus escritos. 
-Promover a las hermanas de la congregación para que escriban sobre 
su vida, biografías, artículos, poesías, documentos, etc., y darlos a 
conocer al instituto. 
-Recopilar y grabar los cantos y encuadernar las poesías de nuestro 
padre fundador, para que en cada comunidad haya un equipo dispo-
nible.
-Acondicionar el museo dedicado a él, de tal forma que nos invite a 
amar más a Nuestro Padre y a imitarlo en su entrega generosa a la 
Iglesia.28 

Las HSCMG han sido muy fértiles en sus obras fundadas. Es imposible 
agotar aquí la historia de cada una de las fundaciones. A continuación, 

26  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 95, Se pide renuncia como Su-
periora, Ignacio Placencia, Obispo de Zacatecas, 19 de octubre de 1949.

27  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 97, expediente de 1949-1971. 
28  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 15, XXVI capítulo general de 

1993. Decisiones capitulares, 4 al 26 de julio de 1993. 
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reproducimos un listado de las obras fundadas a partir de 1892 
hasta 1997:

Fundaciones HSCMG
Año Fundación

1942 Colegio del Centro, Zacatecas, Zac.

1942 Casa Estudiantil Don Bosco, Zacatecas, Zac.

1943 Instituto Anáhuac / Colegio Zacatecas, Ciudad de México

1943 Colegio Fray Antonio Márgil de Jesús, Villanueva, Zac.

1944 Internado para niñas, Ciudad de México

1945 Colegio Jerez, Zac.

1946 Colegio Noria de Ángeles, Zacatecas

1947 Colegio e Internado Villa de Guadalupe, Guadalupe, 
Zacatecas

1947 Colegio Díaz López, Tabasco, Zacatecas

1948 Colegio Dr. Guillermo López Lara, Zacatecas, Zac.

1948 Colegio Sinaloa, Ramos Millán, Culiacán, Sinaloa

1949 Colegio en San Ciro de Acosta, San Luis de la Paz

1950 Servicio en el Seminario, Culiacán, Sinaloa

1952 Internado María Auxiliadora, Zacatecas, Zac.

1952 Colegio Mazapil, Zac.

1952 Colegio Niños Héroes, Atolinga, Zac.

1953 Escuela de infantes, catedral de Zacatecas, Zac.

1953 Escuela Granja, Beato Sebastián Aparicio, Zacatecas, Zac.

1953 Colegio en Jalpa, Zac.

1953 Colegio Independencia, Monte Escobedo, Zac.
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Fundaciones HSCMG
Año Fundación

1954 Colegio Miguel M. de la Mora, Malpaso, Villanueva, Zac.

1954 Misión de Guadalupe, Ocotán, Nayarit

1954 Colegio Nicolás Bravo, (antes Miguel Hidalgo) 
Aguascalientes

1954 Colegio Huejuquilla el Alto, Jalisco

1955 Colegio Aranzazú, El Cobre, Concepción del Oro, 
Zacatecas

1955 Colegio Regional de Jiménez, Ciudad Jiménez, Chihuahua

1955 Colegio Nuevo Ideal, Durango

1956 Colegio Ignacio Valdespino, Chalchihuites, Zacatecas

1957 Residencia JADILOP, Guadalajara, Jalisco

1957 Colegio Márgil, Cañitas de Felipe, Pescador, Zacatecas

1958 Misión en Plateros, Fresnillo, Zac.

1958 Colegio Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas

1959 Casa Noviciado, Guadalupe, Zacatecas

1959 Misión en Plateros, Fresnillo, Zacatecas

1959 Casa Central, Zacatecas, Zacatecas

1960 Colegio Simón Bolívar, Valparaíso, Zacatecas

1962 SASOS Servicio doméstico, escuela de formación para 
señoritas, Zacatecas, Zac.

1962 Casa Betania Nuestra Señora de Guadalupe para madres 
mayores y enfermas, Guadalupe, Zac.

1962 Colegio Salaverna, Mazapil, Zac.

1962 Internado Motolinía, Durango

1964 Asilo para Niños, Templo San José, Zacatecas, Zac.
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Fundaciones HSCMG
Año Fundación

1964 Servicio en librería, Seminario, Zacatecas, Zac.

1964 Colegio en San José de la Isla, Zac.

1964 Colegio Cristóbal Colón, Ojocaliente, Zacatecas

1965 Colaboración con la Diócesis de Zacatecas en del 
Secretariado de Evangelización y Catequesis (SEDEC)

1966 Clases en la Escuela Secundaria del Seminario, Zacatecas

1967 Colegio Minerva, Santa María de los Ángeles, Jalisco

1967 Colegio América, Santa Ana, Sonora

1967 Colegio Presidente Kennedy, Soledad Diez Gutiérrez, 
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

1967 Colegio Presidente Kennedy, Soledad Diez Gutiérrez, 
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

1969 Dirección de la Escuela Secundaria del Seminario de 
Zacatecas, Zacatecas

1969 Instituto Cristóbal Colón, San Luis Río Colorado, Sonora

1979 Casa Postulantado, Guadalupe, Zacatecas

1970 Atención al Sr. arzobispo, Ernesto Corripio, Oaxaca, Oax.

1976 Juniorado, Guadalajara, Jalisco

1976 Atención al arzobispo, Ernesto Corripio Ahumada, 
Puebla, Pue.

1976 Atención al arzobispo, Ernesto Cardenal Corripio 
Ahumada, Ciudad de México

1978 Taller de Costura Santa María de Guadalupe, 
Aguascalientes

1983 Misión parroquial, Playa Vicente, Veracruz

1985 Misión parroquial, El Porvenir, Ángel R. Cabada, Veracruz

1985 Misión parroquial, Asientos, Aguascalientes
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El Archivo Histórico de las HSCMG conserva la historia institucional 
de la congregación, las superioras generales que han estado al frente 
de ella de 1895-1999 son las siguientes:

 *Fungió como directora general desde 1892.

Fundaciones HSCMG
Año Fundación

1989 Imprenta Económica, Zacatecas, Zac.

1992 Misión parroquial, Parroquia de Nuestra Señora del 
Refugio, Tijuana, Baja California Sur

1997 Misión parroquial, Parroquia de Santa Ana, Isla Ometepe, 
Nicaragua

Superioras de las HSCMG
1895-1999

Periodo Superiora

1895-1897 Guillerma Calzada Gutiérrez*

1897 María Magdalena Elías Quiñones

1897-1900 María del Refugio Lozano Celaya

1900-1906 María Guadalupe Bernal Reséndez

1906-1908 María Magdalena Elías Quiñones

1908-1909 Manuela de Jesús González Ruiz

1909-1912 María de la Cruz Hurtado González

1912-1916 Martina Cortés Silva

1916-1920 María del Carmen Valle Guerrero

1920-1922 María del Carmen Valle Guerrero 

1922-1928 María Magdalena Elías Quiñones

1928-1929 Petra de Jesús González de la Torre, presidenta general
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ARCHIVO

A partir de 1905, año de la muerte del fundador, los documentos 
de la congregación quedaron bajo el resguardo de la superiora general, 
sor María Guadalupe Bernal Reséndiz y el superior diocesano, el 
Pbro. José María Huici Alfaro. Durante las primeras décadas del 
siglo XX, las HSCMG sufrieron diversos incidentes que las llevaron a 
perder sus casas centrales por lo que es muy probable que sus 
documentos fueran resguardados en la ciudad de Zacatecas, por 
particulares. 

Superioras de las HSCMG
1895-1999

Periodo Superiora

1929-1932 María de Jesús Escobedo Sandoval

1932-1935 María de la Paz Díaz Macías

1935-1938 María de la Paz Díaz Macías

1938-1941 Josefina López Méndez

1941-1944 María de la Paz Díaz Macías

1944-1947 María de la Paz Díaz Macías

1947-1950 Concepción Benigna Cháirez

1950-1953 María Guadalupe Bernal Reyes, vicaria generalísima

1953-1959 María de la Paz Díaz Macías

1959-1966 María de la Paz Díaz Macías

1966-1969 Teresa Celina Sánchez Domínguez

1969-1973 María del Refugio Jiménez Muñoz

1973-1977 María del Socorro Ramírez Vidal

1977-1981 Elvira Correa Aparicio

1981-1987 Olivia López Torres

1987-1993 María Esther Márquez Enríquez

1993-1999 María de la Luz Mier Hernández
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Una vez que las Constituciones de la congregación fueron redac-
tadas por su fundador, se definieron algunos lineamientos para el 
resguardo y conservación de los documentos congregacionales: 

174. Guardará [la secretaria] cuidadosamente en el archivo las Cons-
tituciones de este instituto, los oficios, actas del Capítulo y demás 
documentos importantes, y llevará la correspondencia con el prelado, 
superioras locales, etcétera. 

175. Guardará riguroso secreto en todo lo que se relaciona con su oficio, 
y esto, bajo pena de renovación de su cargo o so falta de él. 

176. Los libros que deberán ser llevados en la Casa Central y que estarán 
bajo la custodia de la secretaria, son los siguientes:

1.  Libro de personal, en el que constarán las actas de bautismo de cada 
hermana, el día de su ingreso en la comunidad, el de su toma de há-
bito, profesión, fallecimiento o salida del instituto y de las noticias 
importantes de cada hermana.

2.  Libro de fundaciones, en el que se escribirá el lugar, fecha y circuns-
tancias más notables de sus fundaciones. 

3.  Libro de caja, en el que se anotarán los ingresos y egresos proce-
dentes del dinero u objetos. 

4.  Libro de actas, en el que se escribirán las actas de los Capítulos, nom-
bramiento de dignatarios, cambio de las mismas y acuerdos y resolu-
ciones tomadas. 

Durante diferentes periodos de Gobierno, muchas religiosas inter-
vinieron el archivo, entre las que podemos ubicar a las madres 
Magdalena Elías Quiñones (1920), Virginia Muro Rodarte (1922), 
Gertrudis Magallanes Becerra (1935), Guadalupe Cervantes 
Ahumada (1940), Ma. Guadalupe Bernal Reyes (1947-1953) y 
Lucila de León Márquez (1966), entre otras. Hubo secretarias que 
hicieron importantes intervenciones en el archivo, clasificando u 
ordenando de acuerdo a sus necesidades operativas, entre ellas se 
encuentran Petra de Jesús González de la Torre (1926), Teresa 
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Dávila (1944), Ma. Antonia Teresa Vizcaíno Estrada (1959-1981), 
Ma. Guadalupe Haro Campos (2008-2009) y Adela Gutiérrez 
Puente (2011-2012).

En 2017 la madre Adela Gutiérrez Puente, superiora general, 
solicitó asesoría a Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México A.C., (ADABI) para el diagnóstico, y puesta en marcha de un 
proyecto de clasificación, ordenación e inventario de los docu-
mentos históricos de la congregación.

El proyecto se desarrolló en los últimos meses de 2017 y enero 
de 2018. Después de esta intervención se obtuvo el resguardo de los 
documentos históricos congregacionales en 133 cajas archivadoras 
AG-12 con documentos que van de 1891 a 1999. Además, se realizó 
el proyecto de clasificación, ordenación e inventario del Fondo 
Personal José Anastasio Díaz López, siervo de Dios y fundador de la 
congregación. Este fondo personal consta de 30 cajas archivadoras, 
con documentos de 1835-2014.

Documentos notables

La Serie Aspirantado contiene relaciones de 1956-1998 de ingresos 
a esta etapa de formación. Algunas relaciones contienen información 
personal, como nombre, edad, lugar de origen, estudios obtenidos 
al momento del ingreso y resolución final: si profesó o se retiró.29 
Las relaciones de 1995-1996 y 1997-1998 contienen información 
más personalizada, porque su objetivo es informar sobre las aspirantes 
que desean ingresar al noviciado.30 En esta misma serie se resguarda 

29 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Aspirantado, caja 1, “Relación de hermanas aspi-
rantes generación 1994-1995”, 5 de octubre de 1994. 

30 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Aspirantado, caja 1, “Relación de las hermanas as-
pirantes que solicitan ser postulantes. Generación 95/96”, 7 de octubre de 1996; “Re-
lación de aspirantes que desean ser postulantes generación 1997-1998”, 9 de octubre 
1997. 
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un libro titulado “Bienhechores de la congregación”, sin embargo, 
contiene una lista de control de 1962 con nombres de aspirantes.31

La Serie Aspirantado resguarda también diversos planes forma-
tivos. El de octubre de 1980 titulado “Plan para el Aspirantado” 
desarrolla un proyecto directamente relacionado con la pastoral 
vocacional, que tuvo el siguiente objetivo:

Que las jóvenes gradualmente logren el conocimiento de sí mismas, 
asuman su realidad personal y social, desarrollen su sentido crítico, 
continúen su formación humana, académica y cristiana que las lleve 
a optar libre y conscientemente en su vocación.32 

La Serie Bienhechores contiene un “Libro de inscripciones de 
miembros honorarios del instituto” de febrero de 1979, firmado 
por la superiora general, Elvira Correa Aparicio, y la ecónoma 
general. El libro registra nombres de benefactores, dirección y 
donaciones.33 Este ejemplar se encuentra acompañado de su borrador.34

En la misma serie se resguardan dos documentos de 1979: una 
“Relación de donación realizada por Rosa Trejo Rangel”35 y un 
directorio de miembros honorarios del instituto.36 

La Serie Capítulos resguarda todos los documentos generados antes, 
durante y después de los capítulos generales, ordinarios, especiales o 

31  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Aspirantado, caja 1, “Control de aspirantes”, 1962 
en Bienhechores de la Congregación, Zacatecas, Zac. 1961-1962. 

32  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Aspirantado, caja 1, “Plan para el aspirantado”, 17 
de octubre de 1980 

33  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Bienhechores, caja 1, “Libro de inscripciones de 
miembros honorarios del instituto” 1979-1980.

34  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Bienhechores, caja 1, “Libro de inscripciones de 
miembros honorarios del instituto, Borrador”, 1979-1980. 

35  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Bienhechores, caja 1, “Relación de donación reali-
zada por Rosa Trejo Rangel”, 28 de diciembre 1981-18 de enero 1982. 

36  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Bienhechores, caja 1, directorio de miembros ho-
norarios del instituto, abril 1982. 
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extraordinarios. La serie comienza en 1920 con la elección como superiora 
general de María del Carmen Valle Guerrero, como secretaria Cristina 
Elías y como proveedora Manuela de J. González. La ceremonia fue el 8 
de febrero de 1920 y fue presidida por el obispo Miguel M. de la Mora y 
el presbítero secretario, Demetrio G. Lías.37

En esta serie se incluyen los informes presentados por cada 
Consejo en diferentes periodos de Gobierno. Por ejemplo, de 1928 
se resguarda parte de un informe, probablemente escrito por sor 
Magdalena Elías Quiñones, acerca del cierre de su periodo como 
superiora. En el informe se menciona la pérdida de libros durante 
el cateo de la casa central en San Luis Potosí, donde se perdieron los 
libros arreglados por sor Manuela González Ruiz (Petrita). 38 

Otro informe notable es el del Capítulo General de 1947 que 
rinde el Consejo sobre el sexenio 1944-1947 presidido por la supe-
riora María de la Paz Díaz Macías. Entre otras cosas, el informe 
enuncia lo siguiente:

 
Nuestra querida congregación está viviendo una época de crisis, de 
evolución y de prueba; dígalo si no el rápido crecimiento de ella en 
los últimos años, al continuo llegar de jóvenes aspirantes que solicitan 
su admisión sin llamarlas nosotras, como vemos que se acostumbra 
en otras comunidades y el gran número de solicitudes para diversas 
fundaciones en distintos lugares de la diócesis y la república.

Nuestras hermanas normalistas han tenido que asistir a la 
Escuela Normal y aún portar trajes de color a la hora del examen, 
por la necesidad de adquirir el título indispensable para poder dirigir 
colegios incorporados. Las hermanas que están inscritas en los cursos 
de capacitación, deben asistir también a la Normal en compañía de 
numerosos profesores de todo el estado, en horas extraordinarias y 

37 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 1, “Elección de Superiora, María 
del Carmen Valle Guerrero”, 8 de febrero 1920.  

38 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 1, “Entrega formal”, 9 de diciembre 
de 1928. 
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teniendo profesorado de la capital de la República; ha sido inevitable 
la asistencia de las hermanas estudiantes a conferencias, concursos, 
conciertos y representaciones teatrales y hasta nuestra fiesta de fin de 
curso de nuestros colegios, fue preciso hacerla en el teatro por carecer 
la congregación de un salón apropiado.

Todo este movimiento y renovación de costumbres, extraño en 
nuestra comunidad, pero muy natural en comunidades antiguas y 
adelantadas, puede darnos, según nuestra correspondencia a la gracia 
divina, un gran éxito o un triste fracaso.39 

Así, los documentos de la Serie Capítulos son ricos en detalles sobre la 
historia de la congregación gracias a los informes presentados por los 
Consejos de gobierno. 
Un episodio importante para la congregación HSCMG que puede 
documentarse en la serie, es la escisión de 1947, cuando la congre-
gación tuvo que reorganizarse.40 

En los informes de los Capítulos se encontrarán relaciones de 
las fundaciones nuevas y las casas cerradas, noticias sobre el primer 
centenario del natalicio de José Anastasio Díaz López; 41 la aprobación 
de las Constituciones,42  entre otros muchos importantes asuntos.   
Otros capítulos darán cuenta de decisiones transcendentales para la 
forma de operar de la congregación. Por ejemplo, los documentos 

39 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 2, capítulo de 1947, “Informe que 
rinde el Consejo de esta congregación de la vida y desarrollo de la misma, durante el 
último sexenio (1944-1947) en que ha estado dirigida por la M. R. M. Sor María de la 
Paz Díaz Macías”.

40 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 2, capítulo de 1953, “Informe que 
rinde la M. R. M. María Guadalupe Bernal, vicaria generalísima de la Congregación 
de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe al concluirse el 
periodo de 1947-1953, que le fue encomendado terminar”, 12 de diciembre de 1953. 

41 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 2.
42 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, Caja 3, capítulo de 1959, Informe que 

rinde la M.R.M. Superiora General de la Congregación de “Hijas del Sagrado Corazón 
de Jesús y de Santa María de Guadalupe”, Sor María de la Paz Díaz Macías, al terminar 
el sexenio 1953-1959, que le fue encomendado presidir, 8 de diciembre de 1959. 
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del capítulo general de 1938 incluyen las “Decisiones Capitulares 
correspondientes al año de 1938”, donde se especifican aspectos 
dedicados a los usos y costumbres de la institución, entre ellos po-
demos destacar los siguientes:

10. Solo se festejará a las superioras en dos fechas: en su onomástico, y en 
el aniversario de sus votos. 

15. Se recomienda encarecidamente a las superioras locales, que no per-
mitan la salida de las hermanas a la calle acompañadas de un niño o 
con niñas y mucho menos solas. Es obligatorio el uso del reloj, en 
todas. Procure la superiora proveer a las hermanas de este objeto, aún 
las coadjutoras deberán tenerlo a su alcance para que puedan medir 
el tiempo. 

18. Se acordó que en la comunidad se haga una composición propia para 
himno, que se dedique a Nuestro Padre fundador con música especial 
la cual será exclusiva de nuestra comunidad. 

22. Se pidió al Capítulo la aprobación de un devocionario para uso de las 
alumnas de nuestros colegios; pero este dejó al Consejo la solución, 
según las dificultades que encuentre para llevarlo a cabo. 

29. Las postulantes no estudiarán el reglamento, sino solo las novicias. 
30. Se recordó a las superioras la obligación que tienen de rendir anual-

mente al Consejo el informe escrito de todas las religiosas que están 
a su cargo. 

54. Se suplica encarecidamente a las superioras locales que no falte la bi-
bliotecaria en sus casas para la vigilancia de los libros y a la vez provean 
sus bibliotecas de todo lo necesario. 

55. El capítulo pidió por unanimidad que la R.M. Petra de Jesús Gonzá-
lez siga adelante escribiendo las crónicas de la congregación. 

66. Se discutió el color del uniforme para nuestras alumnas y se aprobó 
el azul marino con rojo y un monograma del mismo color rojo bor-
dado, en el brazo izquierdo. Media negra en los climas templados, 
y blanca en los cálidos. 
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76. Hemos olvidado mucho aquellas palabras de Nuestro Padre fun-
dador: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. Pro-
curemos guardar este orden en nuestros pupitres, escritorios, burós, 
etcétera.

77. Se suplica encarecidamente a la comunidad se esfuerce en pedir a 
Dios, nuestro señor, vocaciones para atender nuestros colegios, y lo-
grar hacer desaparecer la mixtura de nuestros alumnos, por ser este 
obstáculo que impedirá la aprobación de nuestro instituto.43

En las decisiones capitulares de 1944 quedó asentado que las 
iniciales abreviadas para el instituto serían HSCMG. Otras decisiones 
importantes fueron las siguientes: 

17. No debemos permitir que se [relaje] el respeto en nuestro trato mu-
tuo: las súbditas llamarán a su superiora Nuestra Madre, a las madres 
antiguas se les llamará madre y a las jóvenes sor. 

19. Las hermanas de enseñanza pasarán a la casa de estudio, donde deben 
permanecer un año completo antes de salir a las casas locales con el fin 
de prepararlas un poco y seleccionar a las que deben seguir estudiando 
ya sea la carrera de normalista o la de comercio.

23. Se organizarán más seriamente los cursos de verano, con tendencia 
a perfeccionar continuamente a las hermanas, tratando de prepararlas 
para que presenten sexto año o primero de secundaria. 

28. Por ningún motivo deben asistir las hermanas a dar sus clases llevando 
el pelo suelto por haberse bañado, ni tampoco podrán hincarse delante 
del Santísimo Sacramento con la cabeza descubierta.

35. Se mandará escribir un himno especial para Nuestro Padre funda-
dor y las Bodas de Oro (Sr. Miramontes).

43 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, Caja 1, capítulo de 1938, “Decisiones 
Capitulares…”, 8 de diciembre de 1938.
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36. Todas las religiosas deberán enviar a la Casa Central su retrato de 
tamaño conveniente, porque se va a formar un árbol genealógico de 
la comunidad.44 

El vigésimo capítulo general dio cuenta del Decretum laudis de las 
Constituciones otorgado por el papa Juan XXIII el 12 de mayo de 
1962. Por otra parte, se informó que el 12 de febrero de 1960 se 
recibió el documento inicial de la Conferencia de Institutos 
Religiosos de México (CIRM), firmada por Luigi Raimondi, delega-
do apostólico en México donde se citaba a todos los superiores ma-
yores de institutos religiosos a una asamblea general en la Ciudad 
de México. Así pues, desde esta fecha las HSCMG quedaron adheri-
das a la CIRM y desde entonces se recibieron documentos que, según 
las palabras de la madre Antonia Teresa Vizcaino Estrada, secretaria 
de la congregación, se pueden clasificar en “Estatutos, reglamentos, 
avisos de nombramientos, circulares, cuestionarios, cobros, invita-
ciones a jornadas, conferencias, ejercicios, estudios, etcétera”.45

Este capítulo celebrado en 1966 también se acompaña de 
una comunicación dirigida a Roma, donde las Hijas del Sagrado 
Corazón de Jesús se comprometen a “seguir el camino luminoso 
trazado en los documentos conciliares, y, sobre todo, tratando 
de asimilar y llevar a la práctica los principios de una renovación 
adecuada de la vida y disciplina de las religiosas expuesto en el 
Decreto Perfectae Caritatis”.46 Este decreto establece como prin-
cipio general lo siguiente: 

44  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 2, capítulo de 1944, elección del 3 
de diciembre de 1944; Decisiones capitulares, 12 de diciembre de 1944. 

45 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 3, Vigésimo Capítulo General, in-
forme de la secretaria al capítulo general, 1966. 

46 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 3, Vigésimo Capítulo General, 
1966. Comunicación y respuesta, 1966. 
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La adecuada adaptación y renovación de la vida religiosa comprende 
a la vez el continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a 
la inspiración originaria de los institutos, y la acomodación de los 
mismos, y a las cambiadas condiciones de los tiempos.47 

En 1968 se celebró un capítulo general especial. Su primer expe-
diente se compone por el estudio, como actividad precapitular del 
Decreto Perfectae Caritatis, establecido durante el Concilio Vaticano 
II. En él se propuso la renovación de los institutos religiosos 
partiendo de la reforma de las Constituciones, del manual de 
oraciones y ceremonial, de las costumbres generales, la elaboración 
del directorio y la reforma del hábito religioso.48 

Razones del capítulo especial

1. Para promover la adecuada renovación en cada instituto convóquese a 
un Capítulo General Especial, ordinario o extraordinario, en el plazo 
de dos o a lo sumo tres años.

2. No se puede obtener una eficaz renovación y recta acomodación si no 
es con la colaboración de todos los miembros del instituto.49

La primera etapa de este capítulo especial fue convocada para el 12 
de octubre de 1969, en Guadalajara. Así mismo, como actividad 
precapitular, se exhortó a las comunidades a realizar un profundo 
estudio de cuatro áreas de la congregación. Las conclusiones serían 
presentadas a lo largo del capítulo. Estos rubros son solicitados por 
el Concilio Vaticano II: Espiritualidad, Gobierno, vida comunitaria 

47  Ídem.
48  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 3, capítulo general especial, 1968-

1970, circular del 31 de enero de 1967. 
49  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 3, capítulo general especial, 1969-

1970, circular del 12 de julio de 1969.
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y apostolado.50 Con el fin de conseguir un orden en el estudio, así 
como en las decisiones tomadas en torno a ellos se crearon comi-
siones especiales.51

La segunda etapa de este capítulo general especial se realizó en 
1970. En esta ocasión se avanzó en el proyecto de las Constituciones, 
con respecto a los rubros de apostolado y formación. La siguiente 
etapa se celebró en 1971, para continuar con la presentación del 
rubro Gobierno y formación. En este periodo se presentó el proyecto 
de Constituciones de Gobierno y el proyecto de Directorio.

Posteriormente, y tras ser enviados los resultados a la Santa Sede, 
se resolvió que no era “posible aprobar las nuevas Constituciones, 
aunque sí pueden entrar en vigor las disposiciones capitulares con tal 
de que se respeten el fin, la naturaleza y el carácter propio de su insti-
tuto, definidos en las Constituciones aprobadas anteriormente”.52  

En 1973 se realizó otro capítulo general extraordinario, de-
bido a la renuncia de sor María del Refugio Jiménez Muñoz el 19 
de enero de 1973. 

Entre los expedientes del Capítulo XXV, encontramos el informe 
del trámite de la aprobación de las Constituciones, que fue entregado 
a la Santa Sede el 6 de julio de 1987, al que se adjunta una copia del 
decreto de 25 de marzo de 1987 con la aprobación.53

Por otro lado, en la Serie Comunicaciones encontraremos cartas 
y declaraciones de gran importancia para la historia de la congrega-
ción. Por ejemplo, es notable la siguiente carta escrita por el 
presbítero Jesús Huici Alfaro dirigida al presbítero José Cumplido, 
el 6 de mayo de 1930:

50  Ídem. 
51 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 4, capítulo general especial, Comi-

siones, 1968-1970.
52 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, caja 5, capítulo especial 1968-1971. 

Sagrada Congregación, Constituciones, 17 de julio de 1972. 
53 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Capítulos, Caja 14, XXV capítulo general, Informe 

del trámite de la aprobación de las Constituciones renovadas, 6 de julio de 1987. 
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Teniendo yo a la vez que capellán de ese Santuario de Santa María de 
Guadalupe al fin de hacer la conveniente separación de la comunidad 
religiosa de las demás obras anexas al propio santuario y también de 
todo en general lo que yo tenía a mi cargo, procuré proveer el mismo 
santuario de un buen armónico y a las religiosas de otro chico para 
sus propios actos religiosos.
Esto es, padre mío, lo que hay respecto a armónicas en el venerado 
santuario del actual cargo de usted.54

La serie contiene también una carta escrita por Vicente Méndez, 
dirigida a la madre Magdalena Elías, donde le indica que la biografía 
del padre José Anastasio Díaz López solo se puede imprimir para 
uso privado y solo si es concedida la licencia de impresión por el 
obispo se le puede hacer pública. Así mismo le solicita pedir por la 
introducción de la causa del fundador.55 Sabemos, por otra carta, 
que en ese momento no se obtuvo el permiso de impresión.56 

La serie incluye correspondencia con párrocos de diferentes 
puntos de la Diócesis de Zacatecas, solicitando apoyo de las HSCMG 
para diferentes escuelas. Por ejemplo, tenemos en 1940 una petición 
dirigida a la superiora Josefina López Méndez por el sacerdote Vidal 
Medina, párroco de Tepechitlán, Zacatecas: 

Desde hace tiempo hemos lamentado en este pueblo la carencia de 
personal competente para atender nuestra escuela, y estudiando repe-
tidas veces el importante punto de que sean atendidas por religiosas 

54 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Comunicaciones, caja 17, correspondencia Jesús 
Huici, 6 de mayo de 1930. 

55 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Comunicaciones, caja 17, correspondencia entre 
Vicente Méndez y Magdalena Elías, 5 de septiembre de 1931. 

56 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Comunicaciones, caja 17, correspondencia en-
tre Mons. José de Jesús López, obispo de Aguascalientes y Epifanio Ocampo, 17 de 
octubre de 1932. 
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de esa honorable comunidad, cuya abnegación, aptitudes y celo por 
el bien de la niñez para todos nos son muy bien conocidos.57

Por otro lado, la Serie Conmemoraciones y festividades resguarda 
información referente a planeaciones, programas, invitaciones y 
costos, entre otras cosas, de las festividades celebradas en la congre-
gación. Por ejemplo, del XXV aniversario de la congregación, tene-
mos el discurso pronunciado por el señor cura, José María Pacheco, 
y una composición recitada por la niña Raquel Navarro titulada 
“Martha y María”.58

Esta serie también resguarda un expediente dedicado a las cele-
braciones del Santuario de Guadalupe, por ejemplo, tenemos el 
artículo periodístico “Con programa especial del templo de Guada-
lupito que celebrará el 12 de agosto su primer Centenario” del Sol 
de Zacatecas.59 También se encuentra la “Noticia breve sobre la his-
toria del Santuario de Guadalupito”.60

En la misma serie se halla un expediente dedicado a los aniver-
sarios de la congregación desde el 12 de octubre de 1945 hasta el 12 
de octubre de 1998. De estos se conservan invitaciones, programas 
y propagandas.61

Una celebración central para la congregación fue el primer centena-
rio del natalicio de José Anastasio Díaz López. De esta celebración 
se conservan los documentos generados por el comité coordinador 

57 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Comunicaciones, caja 17, solicitud, Vidal Medina, 
Tepechitlán, Zacatecas, 8 de julio de 1940. 

58 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 34, 1920-1921.
59 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, “Con Programa 

especial del Templo de Guadalupito que celebrará el 12 de agosto su primer Centena-
rio” en Sol de Zacatecas, Domingo 11 de agosto de 1991. 

60 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 34, “Noticia 
breve sobre la historia del Santuario de Guadalupito”, 12 de junio de 1992. 

61 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 34, 1945-
1998.
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de los festejos.62 Los documentos son comunicaciones, gastos y 
cuentas, referentes al concurso de catecismo, así como recuerdos, 
estampillas conmemorativas, diplomas, invitaciones y una publica-
ción periódica que llevó por título “¿Quién fue el señor canónigo 
Díaz López?”.63

También se resguardan documentos referentes a la celebración 
por la aprobación de la congregación por la Santa Sede por medio 
del Decretum Laudis, obtenido el 12 de mayo de 1962. Los festejos 
se prolongaron de septiembre a octubre del mismo año.64

Sobre las bodas de diamante de la congregación resguarda-
mos comunicaciones de preparación para la apertura del Año Jubilar, 
así como un extracto de la crónica escrita por sor Petra J. González.65

En esta serie también encontraremos todos los eventos conme-
morativos que se realizaron en torno al centenario de los Colegios 
JADILOP. El primero de estos eventos fue el concurso de ortografía 
realizado entre 1990-1991 a nivel nacional.66  

Para el primer centenario también se celebró un concurso de 
cultura religiosa en 1991. De 1991 a 1992 se publicó un boletín 
que llevó por título “Amigos Jadilopistas”; y se editó un libro para 
colorear, con la historia de la vida de José Anastasio Díaz López.67 

En el marco de esta celebración también se diseñó el 17 de agosto 

62 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 34, 1955-1959.
63 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 34, “¿Quién 

fue el señor canónigo Díaz López?” En Sembrando, Núm. 328, Año VII, Zacatecas, 
Zac. Domingo 13 de abril de 1958. 

64 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 34, Decre-
tum Laudis, 1962.

65 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 34, 75 ani-
versario, Bodas de diamante, 1970-1971. 

66 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 34, Primer 
centenario de los Colegios JADILOP, Concurso de ortografía, 1990-1991.  

67 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 35. Primer 
Centenario de los Colegios JADILOP, 1991-1992.
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de 1991 el Proyecto Educativo Jadilopista, y se imprimió el Ideario 
Educativo Jadilopista.68 

Durante esta conmemoración se organizó el recorrido llamado 
“La Antorcha Jadilopista”, con el objetivo de llegar a todos los cole-
gios de la congregación. Inició su trayecto en la ciudad de Zacatecas. 
La antorcha, en palabras de las organizadoras, significó:

Amor, fuerza, lealtad, fraternidad, es mensajera del ideal que une 
a todas las comunidades educativas jadilopistas, que es el de ser 
agentes de promoción, de cambio, de una sociedad cuyos valores se 
han invertido, poniendo en primerísimo lugar el tener, el poder y el 
placer, relegando los valores que hacen de un hombre, un hombre: 
los morales los trascendentes y los religiosos.69 

Sobre el festejo del Centenario, encontraremos en la serie las publi-
caciones periódicas que se realizaron en los municipios de Zacatecas, 
así como en los estados donde se encuentran los colegios JADILOP.70 

Por otro lado, en la Serie Comunicaciones podremos encontrar 
todo lo referente a la celebración al Primer Centenario de fundación 
de la congregación celebrado del 12 de octubre de 1994 al 12 de 
octubre de 1995. En el marco de los festejos se realizaron dos 
congresos, uno de ellos estuvo dedicado a los maestros de los cole-
gios JADILOP y otro a la espiritualidad de la congregación HSCMG.

En el marco del mismo Centenario se editó una publicación 
conmemorativa llamada “Cien años de vida, Memorias”, escrita por 

68 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 35, 
AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 35. Primer 
Centenario de los Colegios JADILOP, 1991-1992.

69 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 35, Primer 
Centenario de los Colegios JADILOP, Antorcha Jadilopista, 1992. 

70 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 36, Primer 
Centenario de los Colegios JADILOP, Colección de publicaciones periódicas, 1992. 
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sor María Guadalupe Muñoz Padilla, en esta serie resguardamos los 
borradores.71 

La Serie Consejo resguarda libros de actas, sin embargo, presenta 
una laguna significativa. Si bien, sabemos que durante la década de 
1920 la congregación tuvo que abandonar su domicilio acaso en 
dos ocasiones, parece que los libros de actas están perdidos. La 
última partida del periodo se escribió el 22 de diciembre de 1923 y 
el libro que continúa comienza el 12 de febrero de 1929, refiriendo 
ser el tercer libro de actas.72

En la misma serie se resguarda un documento titulado “Consejos 
y disposiciones de Nuestro Padre… señor obispo Miguel M. De la 
Mora”. Algunas de las recomendaciones del obispo son las siguientes: 

Abril 21

Conviene que la jefe de la casa desde la víspera apunte las cosas parti-
culares del día siguiente; la jefe de la casa debe formar un solo cuerpo 
con sus consejeras y consultar con ellas en los asuntos de impor-
tancia. Las hermanas menores no deben conocer estos secretos de 
gobierno, que deben guardarse entre las consejeras. Los sábados y 
otros días de costumbre se fijará o se le leerá la lista de cargos para que 
todas estén entendidas de cómo y cuándo se ha de hacer el trabajo. 
En las dificultades económicas mucha confianza en la providencia 
y acudir a Chepito. También rezar el rosario de ánimas por Tachito 
su papá[…] Con que mucha, mucha observancia de las reglas de 

71 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Conmemoraciones y festividades, caja 37. Primer 
Centenario de los Colegios JADILOP, Ma. Guadalupe Muñoz Padilla, Cien años de 
Vida, Memorias, 1995.  

72 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Consejo, caja 38, libro de acta de Consejo 1 y 2, 
1919-1923 y 1929-1930. 
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conducta que le dejó su Papá, pues en ustedes, están puestas muchas 
esperanzas que yo tengo para el bien de mi familia.73 

En la misma serie se resguarda un texto escrito por Manuel Ocampo 
titulado “A la memoria del señor canónigo presbítero J. Anastasio 
Díaz, Zacatecas, 1906”, lleva como firma de propiedad el nombre 
de Petra J. González.74

Por otro lado, en la Serie Constituciones se resguardan tomos de 
cada una de las versiones de las Constituciones de las HSCMG a lo 
largo de sus 123 años de existencia. 

La primera versión de las Constituciones que encontramos es 
un manuscrito de 1895. La siguiente versión es otro manuscrito del 
5 de agosto de 1896, escrito en la Fiesta de Nuestra Señora de las 
Nieves. Estos dos tomos probablemente fueron escritos por Anastasio 
Díaz López. 

La siguiente versión es una copia certificada de las Constituciones 
escritas en el diario de José Anastasio Díaz López, que se encuentran 
acompañados de la aprobación escrita por el obispo fray José 
Guadalupe de Jesús del 12 de junio de 1903. Existe otro tomo 
manuscrito de las Constituciones acompañadas de la aprobación de 
1903. Es muy probable que todos estos primeros manuscritos sean 
originales de José Anastasio Díaz López.75 

Otro tomo de gran interés es el realizado el 25 de junio de 1932 
en Rio Verde, San Luis Potosí, en él se conserva la oración fúnebre 
predicada por el presbítero Agustín Arreola Moreno, en el templo 

73  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Consejo, caja 41, “Consejos y disposiciones de 
Nuestro Padre… Obispo Miguel M. De la Mora”, 1917.

74  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Consejo, caja 41, libro de actas no. 2, 1923. 
75  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Constituciones, caja 42, 1895-1938. 
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de San Miguelito el 13 de agosto de 1930 por el alma del obispo 
M.M. de la Mora. 76

La Serie Constituciones resguarda impresos de 1938 con las 
Constituciones y reglamentos.77 Así mismo, en esta serie se conserva 
el Decreto de aprobación de 1987 de las Constituciones renovadas.78

Por otro lado, en la Serie Costumbrero y devocionario se 
conserva un tomo de 1907 del Maná del Alma, escrito por José 
Anastasio Díaz López, se trata del reglamento para la Hermandad 
de Esclavos del Sagrado Corazón de Jesús.79 En la misma serie se 
resguarda el Pequeño Devocionario de la Congregación HSCMG, 
que se acompaña de un expediente de 1936-1938 con la revi-
sión del texto.80

Se halla también un impreso titulado: “Recomendaciones a las 
religiosas Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de 
Guadalupe” escrito por el canónigo Demetrio G. Elías. 

Por otro lado, la Serie Gobierno resguarda actas, así como expe-
dientes donde se pueden encontrar las solicitudes de 1945-1975 
para fundar o apoyar alguna obra.81 En esta serie también se resguardan 
los planes de 1976-1993 del Gobierno de la congregación.82 

76 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Constituciones, caja 42, Constituciones manuscri-
tas 25 de junio de 1932, Rio Verde, San Luis Potosí, oración fúnebre al obispo Miguel 
M. de la Mora, p. 67.

77 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Constituciones, caja 42, 1938.
78 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Constituciones, caja 46, Decreto otorgado por la 

Congregatio Pro Religiosis Et Institutos Sacelaribus, 25 de marzo de 1987.
79 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Costumbrero y devocionario, caja 47, José Anasta-

sio Díaz López, Maná del Alma, Zacatecas, 1907.
80 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Costumbrero y devocionario, caja 47, Pequeño de-

vocionario para uso de las Religiosas de la Congregación de Hijas del Sagrado Corazón 
de Jesús y de Santa María de Guadalupe, Zacatecas, Imprenta Becerra Hnos. 1938. 

81 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Gobierno, Solicitud de Fundaciones, 1945-1975.
82 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Gobierno, Planes de Gobierno 1975-1993. 



38

La Serie Publicaciones contiene el primer ejemplar del opúsculo 
“Sembrando y Espigando amor”.83 En la misma serie documental 
tenemos el primer número del “Boletín, órgano de la cadena de 
Colegios JADILOP de Zacatecas”. Entre las noticias que recoge el bo-
letín se encuentra la convocatoria a un concurso para nombrar el 
periódico ya que, en sus propias palabras “este periódico es de los 
alumnos; por lo mismo debe ser de su gusto empezando por el 
nombre”.84 Después de la consulta se resolvió nombrar la publicación 
“Mi Colegio”. 85 En el archivo de la congregación se conservan to-
dos los números de 1949. 

La Serie Publicaciones resguarda el texto “Primer Grado de Kín-
der Catequístico, Lecciones sobre el plan oficial para las escuelas 
catequísticas de la Diócesis de Zacatecas”, elaborado por una re-
ligiosa HSCMG.86 

En la misma serie se encuentra un ejemplar de “Las Columnas 
de mi Instituto” texto de 1970 elaborado por la Comisión de 
Espiritualidad a cargo de la madre Petra de Jesús González. En este 
texto se hace una síntesis de los momentos y las circunstancias en las 
que fue fundada la congregación, así como datos de las primeras 
religiosas, en él se puede descubrir la intimidad de la congregación, 
el respeto, la fraternidad y el amor filial desde sus orígenes.87 

Por otro lado, la Serie Sacerdotes resguarda documentos referen-
tes a la relación de algunos sacerdotes con las HSCMG. Podemos en-

83 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Publicaciones, caja 85, Sembrando y Espigando 
Amor, 24 de enero de 1945. 

84 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Publicaciones, caja 85, Boletín, Órgano de la cade-
na de Colegios “JADILOP” de Zacatecas, Zac. Año 1, Núm. 1, 16 de febrero de 1949. 

85 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Publicaciones, caja 85, Mi Colegio, Órgano de la 
cadena de Colegios “JADILOP” de Zacatecas, Zac. 1949. 

86 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Publicaciones, caja 85, Primer Grado de Kínder 
Catequístico, Lecciones sobre el plan oficial para las escuelas catequísticas de la Diócesis 
de Zacatecas, Editorial Sembrando Imprenta Económica, 1959. 

87 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Publicaciones, caja 85, Las columnas de mi institu-
to, 1970.
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contrar documentos de Juan P. Raigosa (segundo asesor de las obras 
de José Anastasio Díaz López), Epifanio Ocampo (biógrafo de José 
Anastasio Díaz López), Alfredo Espinoza, Martín Flores, Antonio 
Flores Medina, José Márquez Soto, Jorge Eugenio Narváez, An-
tonio Moreno de los Ríos, Delfín Iñiguez, José María Huici (primer 
superior eclesiástico de las obras de José Anastasio Díaz López), el 
obispo Miguel María de la Mora, Pedro María Galván Ivancheta, 
Antonio M. Aguilar, el obispo Ignacio Plasencia y Moreira, Juan 
Moreno Mayagoitia, el obispo Alberto Almeida y Merino, el obispo 
Javier Lozano Barragán, el obispo Andrés Corrales, fray Tomás Galli-
no O.F.M. y José Campos, entre otros.88

Por otro lado, la Serie Vinculación resguarda documentos que 
testimonian las relaciones de la congregación HSCMG con diferentes 
instituciones, por ejemplo, comunicaciones y convenios con la 
Diócesis de Zacatecas. Entre los documentos se encuentra la 
transcripción de la aprobación verbal de la fundación y las Cons-
tituciones de 1985 otorgada por el obispo fray Buenaventura Porti-
llo y Tejeda a José Anastasio Díaz López, mediante el canónigo 
Juan N. Davila.89

Entre estos documentos de la diócesis encontramos diversas 
solicitudes para aceptar postulantes, novicias y para la toma de 
votos perpetuos; solicitudes de apertura de casas, para nombrar 
capellán, confesor, entre otras. 

En la misma serie se conserva un informe de la madre Magda-
lena Elías dirigido a Ignacio Plascencia y Moreira, que se produjo 
con la intención de enviarlo a Roma para los trámites de la aprobación 
pontificia. En el informe se expresan los fines de la congregación:

La gloria de Dios en la salvación de las almas, para lo cual sus 
miembros se dedican a la salvación de las almas, a la enseñanza de la 

88 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Sacerdotes, caja 92, Sacerdotes, 1895-1996.
89 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 94, Aprobación verbal, 28 de 

julio de 1985. 
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niñez, la conversión de los infieles, cuya misión a pesar nuestro tuvo 
que suspenderse por motivo de la guerra civil, la cual dio ocasión para 
que nuestras hermanas mucho tiempo tuvieran que huir de unas cue-
vas a otras, acompañadas de sus pequeños huicholitos. Largo tiempo 
se alimentaron solo de raíces y cáscaras de tuna; pero siempre estuvieron 
y estamos dispuestas a ofrecernos como víctimas por la salvación de 
las almas; pues este era el ideal de Nuestro Fundador quién decía: “El 
día que ustedes se sacrifiquen por la salvación de esos indígenas será 
el más feliz de mi vida”.90

De 1929 se conserva un documento de sor María de la Paz, solici-
tando desde la casa de San José, Texas al obispo Ignacio Placencia y 
Moreira, la exploración de algunas postulantes. Esta petición se 
encuentra acompañada de todas las resoluciones, terminando un 
escrito del presbítero Daniel Márquez Medina donde da fe de haber 
impuesto en el oratorio de la casa local de San José, Texas el hábito 
a diversas hermanas.91

En esta serie también encontraremos el nombramiento como 
presidenta de la congregación de sor Petra de Jesús González, el 12 
de diciembre de 1928, que nombró Ignacio Placencia por órdenes 
de la Sagrada Congregación. Se instruyó que esta presidenta fundara 
una casa en Zacatecas o en San Luis Potosí, a decir de las comuni-
caciones que sor Petra realizó durante este año de gobierno, se 
infiere que la casa se estableció en San Luis Potosí.

Después de aceptar el cargo, sor Petra recibió de manos de sor 
Magdalena Elías los siguientes libros: 3 libros de matrícula, 2 libros 
de actas levantadas por el Consejo, 1 libro de Gobierno, 1 libro de 

90 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 94, Informe Sor Magdalena 
Elías, 1 de abril de 1925. 

91 AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 94, Solicitud de imposición del 
hábito, 16 de julio de 1929. 
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actas de profesiones, 2 libros que contienen las fundaciones hechas 
en la diócesis y fuera de ella; 1 libro secreto, 1 libro de efemérides.92

En la misma serie se resguardan comunicaciones con la Santa 
Sede, donde se enviaban informes desde la década de 1920, entre 
ellas las constituciones enviadas en 1958 a la Santa Congregación 
de Religiosos, y su aprobación obtenida el 12 de mayo de 1962.93 

Como se puede observar, el Archivo Histórico de las HSCMG 
constituye la memoria documental de la congregación. Sus docu-
mentos trascendentes no solo para la historia institucional, sino 
también lo son para la historia de la Iglesia en Zacatecas. 

92  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 94, informe de madre Magdale-
na de J.S. Elías, 19 de diciembre de 1928.

93  AHHSCMG, Sección Gobierno, Serie Vinculación, caja 96, aprobación de la Santa Sede, 
12 de mayo de 1962. 
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INVENTARIO

Sección Gobierno

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Aspirantado

1 14 1920-1998

1 libro, 2 expedientes 1956-1998: 
1 libro titulado “Bienhechores de la 

Congregación”, en realidad 
contiene una lista de aspirantes, 

1962; 1 expediente con relación de 
aspirantes”, 1956-1998; 1 

expediente con planes 1978-1980.

Bienhechores

2 libros, 1 expediente, 1979-1982: 
2 libros de inscripciones de 

miembros honorarios, uno de ellos 
es borrador, 1979-1980; 1 

expediente con directorio de 
miembros honorarios, abril 1982.

Capítulos

1 libro, 7 expedientes, 1920-1938: 
1 expediente con elección de 

superiora, secretaría y proveedora, 
11 de febrero de 1920; 1 

expediente con nombramiento de 
sor M. De Jesús Escobedo como 

superiora general, 16 de diciembre 
de 1929; 1 expediente con 

nombramiento de María de la Paz 
Díaz como superiora general, 11 de 
diciembre de 1932; 1 libro titulado 

actas del capítulo general 2, 
1932-1938; 1 expediente con los 

nombramientos del Capítulo 
General de 1935.



47

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Capítulos

2 15 1938-1953

1 libro, 14 expedientes: 1 
expediente capítulo general, 1938; 

1 expediente Capítulo General, 
1941; 1 libro “Actas Capitulo 

general 3”, 1941-1959; 1 
expediente capítulo general, 1944; 

4 expedientes capitulo general, 
1947; 7 expedientes capítulo 

general 1950-1953.

3 21 1959-1969

4 expedientes del capítulo general, 
1959; 4 expedientes del Capítulo 
General Ordinario, 1965-1966; 4 
expedientes del Capítulo General 
Especial, 1968; 9 expedientes del 
Capítulo General Especial, 1969.

4 29 1968-1970 Expedientes, Capítulo General 
Especial.

5 26 1970-1973

7 expedientes del capítulo general 
Especial 2da etapa, 1970; 8 

expedientes del capítulo general 
Especial 3ra etapa, 1971; 11 

expedientes del capítulo general de 
elección y estudio, 1973.

6 18 1976-1977 Expedientes, capítulo general 
ordinario de 1977, 1976-1977.

7 21 1980-1981 Expedientes, XXIV Capítulo 
general.
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Capítulos

8 21 1981

Expedientes, XXIV capítulo 
general.

9 17 1981

10 20 1981

11 20 1981

12 20 1981

13 13 1980-1987

14 24 1986-1987 Expedientes, XXV capítulo general.

15 21 1992-1993 Expedientes, XXVI capítulo 
general.

Circulares 16 22 1956-1999 Expedientes

Comunicaciones

17 27 1910-1984 1 libro, 26 expedientes.

18 19 1952-1956

Expedientes

19 17 1957-1964

20 17 1965-1980

21 17 1981-1994

22 15 1995-1998
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Comunidades

23 28 1895-1999

1 libro, 27 expedientes: 4 
expedientes del Asilo del Sagrado 
Corazón de Jesús, 1895-1908; 6 
expedientes de la Casa Central, 
1943-1999; 1 expediente de la 
Casa Estudiantil Don Bosco, 

Zacatecas, 1941-1943; 1 
expediente de la Casa Taller Santa 

María de Guadalupe, 
Aguascalientes, 1978-1989; 1 libro, 

15 expedientes del Colegio del 
Centro, (debido al gran formato se 
ubica 1 expediente sin fecha en la 

caja 133), 1944-1999.

24 21 1935-1999

1 libro, 20 expedientes: 1 
expediente del Colegio López de 
Lara, Zacatecas, 1951-1999; 2 

expedientes del Colegio Sebastián 
Cabot, 1948-1999; 5 expedientes 
del Colegio Villa de Guadalupe, 
1935-1980; 5 expedientes de la 
Comunidad de Aguascalientes, 

Colegio Esperanza, 1936-1999; 1 
expediente de Aguascalientes, 

Colegio Miguel Hidalgo/ Nicolás 
Bravo, 1956-1989; 2 expedientes 
de Aranzazú, Colegio Don Bosco, 

1958-1970; 3 expedientes de 
Asientos, 1985-1996; 2 expedientes 

de Atolinga, 1953-1994.
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Comunidades

25 25 1938-1999

1 libro, 24 expedientes: 3 
expedientes de Calera, Colegio 

Motolinía, 1938-1996; 1 
expediente de Camacho, 

1972-1983; 1 libro, 8 expedientes 
de Cañitas, Colegio Margil, 
1958-1997; 5 expedientes de 

Chalchihuites, Colegio Ignacio 
Valdespino, 1957-1999; 7 

expedientes de Ciudad Jiménez, 
Colegio Regional, 1938-1999.

26 15 1930-1999 Expedientes, Culiacán, Colegio 
Sinaloa.

27 25 1942-1999

Expedientes: 10 expedientes de 
Durango, Colegio Motolinía, 

1956-1999; 1 expediente Durango, 
Instituto Miguel Cervantes 

Saavedra, 1964-1972; 1 expediente 
de Huejuquilla, Colegio Díaz 

López, 1952-1997; 1 expediente de 
Jalpa, Colegio Miguel M. De la 

Mora, 1953-1974; 5 expedientes 
de Jerez, Colegio Daniel Márquez 
Medina, 1945-1998; 1 expediente 
de Jesús, Casa anexa al templo de 
Jesús, 1996-1999; 1 expediente de 

La Blanca, 1942-1952; 2 
expedientes de la Isla, Nicaragua, 

1993-1998; 2 expedientes de 
Malpaso, Colegio Miguel M. De la 
Mora, 1954-1998; 1 expediente, 

Mazapil, Colegio José Ma. Morelos 
/ Colegio Cultura y Progreso, 

1951-1973.
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Comunidades

28 24 1936-1999

Expedientes: 7 expedientes de 
Mazatlán, Orfanatorio / Instituto 

Mazatlán, 1936-1999; 4 
expedientes de México, Colegio 

Zacatecas, 1948-1999; 1 
expediente de México, Instituto 

Anáhuac, 1989-1992; 1 expediente 
de Monte Escobedo, Colegio 
Independencia, 1953-1998; 3 
expedientes de Noria de los 

Ángeles, 1955; 3 expedientes de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
1953-1999; 2 expedientes de 
Nuevo Ideal, 1956-1973; 2 
expedientes de Ojocaliente, 
Colegio Cristóbal Colón, 

1966-1988; 1 expediente de 
Plateros, 1959-1964.

29 18 1923-1999

2 libros, 16 expedientes: 2 libros, 7 
expedientes de Río Verde, Colegio 

de la Paz, 1923-1999; 2 
expedientes de Salaverna, Colegio 
Cultura y Progreso, 1961-1972; 3 
expedientes de San Ciro, Colegio 

Fray Pedro de Gante, 1951-1990; 1 
expediente de San Jose, Parroquia 
de San José la Isla, 1967-1969; 3 

expedientes de San Luis Río 
Colorado, Instituto Cristóbal 

Colón A.C., 1976-1999.
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Comunidades

30 18 1916-1999

Expedientes: 3 expedientes de la 
Comunidad de Santa Ana, Colegio 
América, 1967-1998; 1 expediente 
de la Comunidad de Santa María, 
Colegio Minerva, 1967-1972; 2 
expedientes de la Comunidad de 
Soledad Díez Gutierrez, Colegio 

Presidente Kennedy 1966-1997; 2 
expedientes de la Comunidad de 

Tabasco, Colegio Díaz López, 
1959-1998; 7 expedientes de la 

Comunidad de Tampico, Colegio 
Águila, 1934-1999; 3 expedientes 
de la Comunidad de Tepechitlán, 

Colegio del Verbo Encarnado, 
1916-1980.

31 25 1902-1998

2 libros, 23 expedientes: 1 libro, 1 
expediente de Tepetongo, 1926; 2 
expedientes de Tijuana, Parroquia 

de Nuestra Señora del Refugio, 
1992-1997; 1 expediente de 

Valparaíso, Colegio Simón Bolívar, 
1960-1982; 1 expediente de Villa 
de Cos, 1902-1996; 1 expediente 

de Villa del Refugio, 1903; 2 
expedientes de Villanueva, Colegio 

Fray Antonio Margil de Jesús, 
1924-1997; 5 expedientes del 

Porvenir, 1969-1998; 1 expediente 
de la Escuela de Párvulos, 

1895-1976; 1 libro, 1 expediente 
de la Escuela Dios y Hogar, 1953; 

1 expediente de la Escuela 
Parroquial del Sagrado Corazón de 

Jesús, 1914; 1 expediente de la 
Escuela Particular J.A. Díaz, 1942; 
1 expediente de la Escuela-Granja 
B. Sebastián de Aparicio, 1955; 2 
expedientes del Internado María 

Auxiliadora, 1952-1966; 3 
expedientes del Juniorado, 

1969-1997.
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Comunidades

32 20 1945-1997 3 libros, 17 expedientes: Misión de 
Guadalupe, Ocotán 1945-1997.

33 21 1929-1999

Expedientes: 3 expedientes del 
Noviciado 1934-1999; 5 

expedientes del Postulantado, 
1974-1999; 3 expedientes de la 

Residencia JADILOP, 1957-1994; 1 
expediente de San Antonio Texas, 

1929-1948; 5 expedientes del 
SEDEC, 1965-1999; 1 expediente 

del Seminario de Culiacán, 
1951-1991; 1 expediente del 

Seminario de Guadalupe, 
1960-1998; 2 expedientes del 
Servicio Cardenal Corripio 

Ahumada, 1971-1993.

Conmemoraciones 
y festividades

34 26 1920-1990

Expedientes
35 27 1990-1992

36 20 1992-1995

37 20 1995-1998

Consejo

38 4 1919-1978
Libros de actas

39 3 1978-1994

40 6 1994-1999 Libros de actas

41 21 1917-1998
2 libros, 19 expedientes. Incluye 10 

expedientes de nombramientos, 
1929-1998.
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Constituciones

42 16 1895-1938

11 libros, 5 expedientes: 9 libros, 4 
expedientes de Constituciones, 

1895-1938; 2 libros, 
Reglamentos, 1938

43 20 1945-1972 4 libros, 16 expedientes

44 20 1980-1983 Expedientes

45 9 1983-1984 7 libros, 2 expedientes

46 28 1984-1995 4 libros, 14 expedientes

Costumbrero y 
devocionario

47 17 1907-1960 2 libros, 15 expedientes.

48 25 1964-1995 1 libro, 24 expedientes

Directorios 49 15 1954-1999 Expedientes

Escritos 50 30 1921-1992 2 libros, 28 expedientes.

Estadísticas
51 22 1935-1991 1 libro, 21 expedientes.

52 16 1957-1999 Expedientes

Fundación

53 10 1909-1996

6 expedientes constitución como 
Asociación Religiosa, 1993-1996.

Gobierno

6 expedientes constitución como 
Asociación Religiosa, 1993-1996.

54 18 1932-1999

6 libros, 12 expedientes. Incluye 3 
libros de Gobierno, 1932-1986; 3 

expedientes de “solicitudes de 
fundación”, 1943-1995.
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Historia y crónicas

55 6 1895-1958 5 libros, 1 expediente, efemérides, 
1895-1958

56 3 1950-1983

2 libros, 1 expedientes, efemérides, 
(Debido al gran formato en la caja 
133 se ubica 1 expediente con el 
árbol genealógico HSCMG, 1945), 

1950-1983

57 5 1891-1940 Libros

58 16 1906-1945 4 libros, 12 expedientes

59 26 1950-1998 3 libros, 23 expedientes 

Informes 60 18 1931-1985 Expedientes

Noviciado 61 22 1903-1997 3 libros, 18 expedientes. 

Postulantado 62 17 1921-1999 2 libros, 15 expedientes

Prefecturas

63 21 1970-1999 2 libros, 19 expedientes, Economía

64 26 1997-1999 Expedientes. Economía

65 32 1972-1999

Espiritualidad y Vida Consagrada: 
7 expedientes de comunicaciones, 

1972-1999; 25 expedientes de 
estudios, 1973-1998.
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Prefecturas

66 21 1973-1999

Espiritualidad y Vida Consagrada: 
1 libro, 2 expedientes de reuniones, 

1974-1999; 7 expedientes 
“ESPIVIKO”, 1974-1993; 11 

expedientes, talleres, 1978-1997. 

67 19 1993-1999

Espiritualidad y Vida Consagrada: 
13 expedientes de comunicaciones, 

1978-1999; 6 expedientes de 
evaluaciones, 1993-1999.

68 13 1995-1999

Espiritualidad y Vida Consagrada: 
8 expedientes de estudio de 

Constituciones,1995-1996; 2 
expedientes, planeación, 1996-
1999; 1 libro, 2 expediente del 

Congreso, 1998.

69 11 1978-1995
Espiritualidad y Vida Consagrada: 
expedientes de planes y proyectos.

70 13 1990-1997

71 15 1996-1999 Espiritualidad y Vida Consagrada: 
expedientes de planes y proyectos.

72 21 1972-1999

Formación: expedientes de pastoral 
vocacional, (Debido al gran 

formato se ubican 2 expedientes en 
la caja 133, sin fecha).

73 20 1956-1998 Formación, expedientes. 

74 16 1965-1999
Formación: 12 expedientes de 

cursos, 1965-1998; 4 expedientes 
de informes, 1974-1999.
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Prefecturas

75 22 1974-1999

Formación: 11 expedientes de 
comunicaciones, 1974-1998; 9 

expedientes de planes y proyectos, 
1974-1999; 1 libro, 1 expediente 
“Documento Base”, 1985-1993. 

76 21 1922-1997

Misión Apostólica: 2 libros, 19 
expedientes. Incluye 3 expedientes 

de reglamentos, 1923-1988; 2 
libros, 1 expediente de informes, 

1954-1990; 9 expedientes de 
reuniones, 1971-1997. 

77 45 1971-1999 Misión Apostólica: expedientes de 
“Educación en la Fe”.

78 21 1971-1999 Misión Apostólica: expedientes de 
comunicaciones, 1971-1999.

79 19 1973-1999

Misión Apostólica: 17 expedientes 
de cursos y talleres, 1973-1999; 2 

expedientes de “Boletines”, 
1974-1994.

80 30 1974-1999

Misión Apostólica: 11 expedientes 
de planes y proyectos, 1974-1999; 

1 libro, 6 expedientes de 
estadísticas, 1978-1988; 7 

expedientes “Ideario Jadilopista”, 
1986-1994; 5 expedientes de 
evaluaciones y diagnósticos, 

1993-1997.

81 11 1993-1997 Misión Apostólica: expedientes de 
Informes de visitas escolares.

82 11 1996-1999 Misión Apostólica: expedientes de 
Informes de visitas escolares.

83 20 1974-1980 Misión Apostólica: expedientes de 
la Comisión de obras.
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84 41 1994-1997 Misión Apostólica: expedientes de 
la Comisión de obras.

Publicaciones

85 26 1945-1993 Expedientes

86 18 1961-1979
Expedientes “Noticiero familiar”.

87 19 1980-1999

Religiosas

88 6 1893-1999 4 libros, 2 expedientes. Incluye 3 
libros de matrículas, 1933-1936. 

89 4 1943-1964 Libros de matrículas.

90 25 1919-1999
3 libros, 22 expedientes: 

Renovación de votos y profesión 
perpetua.

91 32 1895-1999 1 libro, 31 expedientes. 

Retiros 
92 33 1895-1998

10 expedientes, 1943-1998.

Sacerdotes 23 expedientes, 1895-1996. 

Superioras 93 16 1960-1998 Expedientes

Vinculación

94 17 1895-1988 1 libro, 16 expedientes, Diócesis de 
Zacatecas, comunicaciones. 

95 29 1948-1987 Expedientes, Diócesis de Zacatecas, 
comunicaciones.

96 26 1925-1999
Expedientes: Incluye 26 

expedientes de la Santa Sede, 1925 
a 1999.
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Vinculación

97 17 1942-1999

Expedientes: Incluye 7 expedientes 
de la Unión Femenina Católica 

Mexicana, 1942-1985; 5 
expedientes de la escisión de la 
congregación, 1949-1971; 3 

expedientes, Pía Unión Misional 
del Clero, 1955-1980.

98 25 1960-1988

2 libros, 23 expedientes: 2 libros, 
20 expedientes de la Conferencia 

de Superiores Mayores de 
Religiosos de México, 1960-1998; 

3 expedientes de la Unión 
Internacional de Superiores 

Generales, 1968-1995.

Visitas canónicas

99 22 1920-1992

Expedientes
100 17 1994-1998

Sección Economía

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Comunidades

101 7 1918-1945 6 libros, 1 expediente, Casa 
Central.

102 21 1943-1999 1 libro, 20 expedientes, Casa 
Central.
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Comunidades

103 23 1953-1999

3 libros, 20 expedientes: 1 libro, 1 
expediente del Taller Santa María 

de Guadalupe, Aguascalientes, 
1978-1989; 4 expedientes del 

Colegio del Centro, 1947-1999; 1 
expediente del Colegio Sebastián 

Cabot, 1979-1983; 1 libro, 4 
expedientes del Colegio Villa de 

Guadalupe, 1962-1980; 6 
expedientes de Aguascalientes, 

Instituto Esperanza, 1953-1999; 1 
expediente Aguascalientes, Colegio 
Nicolás Bravo de 1997; 1 libro, 3 
expedientes de Aranzazú, 1955-

1966.

104 15 1954-1996

6 libros, 9 expedientes: 1 libro de 
Asientos, 1987; 2 libros, 4 

expedientes de Atolinga, 1954-
1990; 2 expedientes de Calera, 

1962-1979; 1 libro de Camacho, 
1980; 2 libros, 3 expedientes de 

Cañitas, 1959-1996.

105 28 1952-1998

6 libros, 22 expedientes: 4 libros, 8 
expedientes de Chalchihuites, 
1957-1997; 3 expedientes de 

Ciudad Jiménez, 1956-1998; 2 
libros, 11 expedientes de Culiacán, 

1952-1995.

106 15 1960-1999

1 libro, 14 expedientes: 11 
expedientes de Durango, Colegio 
Motolinía, 1963-1999; 1 libro, 3 

expedientes de Huejuquilla, 
1960-1999.
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Comunidades

107 19 1945-1997

6 libros, 13 expedientes: 1 libro, 4 
expedientes de Jalpa, 1953-1983; 4 
expedientes de Jerez, 1945-1993; 2 
expedientes de Jesús, 1950-1953; 1 

expediente de Malpaso, 1961-
1986; 5 libros, 2 expedientes de 

Mazapil, 1953-1997. 

108 34 1947-1999

1 libro, 33 expedientes: 5 
expedientes de Mazatlán, 1947-
1984; 6 expedientes de México, 

Colegio Zacatecas, 1950-1999; 5 
expedientes de Monte Escobedo, 

1954-1998; 1 libro de Noria de los 
Ángeles, 1946-1950; 18 

expedientes de Nuestra Señora de 
Guadalupe, 1959.

109 15 1947-1999

6 libros, 9 expedientes: 6 libros, 2 
expedientes de Ojocaliente, 
1964-1997; 1 expediente de 

Plateros, 1960-1965; 6 expedientes 
de Río Verde, 1947-1994. 

110 17 1962-1999

5 libros, 12 expedientes: 1 libro, 2 
expedientes de Salaverna, 1964-

1972; 1 libro, 2 expedientes de San 
Ciro, 1962-1990; 1 expediente de 

San José de la Isla, 1967; 1 
expediente de San Luis Río 

Colorado, 1971-1999; 2 libros, 4 
expedientes de Santa Ana, 

1967-1999; 1 libro, 2 expedientes 
de Santa María de los Ángeles, 

1966-1971.
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Comunidades

111 22 1944-1999

5 libros, 17 expedientes: 2 
expedientes de Soledad Díez 

Gutiérrez, 1967-1997; 1 
expediente de Tabasco, 1967-1988; 

6 expedientes de Tampico, 
1970-1999; 1 expediente de 

Tepechitlán, 1954-1961; 2 libros 
de Tijuana, 1993; 2 expedientes de 

Valparaíso, 1966-1993; 1 
expediente de Villa del Refugio, sin 
fecha; 2 expedientes de Villanueva, 
1955-1997; 1 libro, 1 expediente 
del Internado de México, 1966-
1970; 2 libros del Internado de 

niñas, 1944. 

112 9 1954-1971 6 libros, 3 expedientes: Internado 
María Auxiliadora.

113 12 1959-1999

4 libros, 8 expedientes: Internado 
María Auxiliadora. (Debido al gran 
formato en la caja 133 se ubica 1 

libro, 1976-1991).

114 27 1945-1995

3 libros, 24 expedientes: 5 
expedientes del Juniorado, 

1977-1995; 1 libro, 1 expediente 
de la Misión de Guadalupe, 

Ocotán, 1959-1991; 7 expedientes 
del Noviciado, 1945-1986: 2 libros 

del Pensionado de Durango, 
1979-1989; 5 expedientes del 
Postulantado, 1979-1988; 6 
expedientes de la Residencia 

JADILOP, 1965-1981.
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Comunidades

115 9 1964-1996

3 libros, 6 expedientes: 4 
expedientes del SEDEC, 1972-1988; 

3 libros, 2 expedientes del 
Seminario de Culiacán, 1964-1996

116 6 1966-1996 4 libros, 2 expedientes: Seminario 
de Guadalupe.

Contabilidad 

117 11 1970-1999

2 libros, 1977-1983.

Cuentas bancarias 1 libro, 8 expedientes, 1970-1999.

Cursos y 
capacitación 118 13 1991-1998 Expedientes

Deudores y 
acreedores 119 8 1904-1983

2 libros, 2 expedientes. 1904-1973.

4 libros, 1930-1983.

Diarios 120 5 1956-1993 Libros 

Dotes 121 10 1929-1999 1 libro, 9 expedientes. 
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Ecónoma general

122 9 1929-1987 Libros

123 8 1988-1999 7 libros, 1 expediente. 

Informes

124 20 1941-1979

Expedientes

125 21 1961-1970

126 16 1969-1983 Expedientes

127 15 1983-1994 1 libro, 14 expedientes.

128 7 1994-1999 6 libros, 1 expediente. 

Ingresos y egresos

129 7 1950-1963
5 libros, 2 expedientes. (Debido al 

gran formato en la caja 133 se 
ubica 1 libro, 1970-1976).

130 6 1958-1981 4 libros, 2 expedientes. 
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131

38 1929-1999

1 libro, 7 expedientes, 1980-1999.

Inventarios 2 libros, 28 expedientes,
 1929-1989.

Manuales

132 11 1973-1999

3 expedientes, 1979-1998.

Presupuestos

8 expedientes, 1973-1999.

133 6 1945-1991

2 libros, 4 expedientes. (Sección 
Gobierno, Serie Historia y Crónica, 
Árbol genealógico, 1945); (Sección 
Economía, Serie Ingresos y Egresos, 
1970-1976); (Sección Economía, 

Serie Comunidades, Internado Ma. 
Auxiliadora, 1979-1991); (Sección 

Gobierno, Serie Comunidades, 
Colegio del Centro, Zacatecas, sin 
fecha); (Sección Gobierno, Serie 

Prefectura, Prefectura de 
Formación, Pastoral Vocacional, 

Propaganda, sin fecha).
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