


Nuestra casa se llenó del olor del perfume…, de la sinergia y unión 
que se vivió en esta fiesta, del reencuentro y los recuerdos, que nos 
hacen traer al presente ese aroma que, desde hace 65 años, nos 
invita a trascender viviendo los valores Mercedarios de solidaridad, 
misericordia, servicio y entrega a los demás.

      Les invito a que el perfume que irradiemos durante este año de 
celebraciones, sea el de María de la Merced, esa mujer que nos 
enseña a romper las esclavitudes que nos impiden confiar en su 
amor, a ser libres para liberar.

     Gracias, porque con su presencia enriquecen nuestro espíritu y 
hacen que nuestra labor educativa, de formar mujeres que tras-
cienden, siga teniendo sentido.

 ¡Que María de la Merced, les ilumine en su diario caminar!

Afectuosamente,

Hna. Martha Elena Huerta L., MMB

“… Y LA CASA SE 
LLENÓ DEL OLOR DEL 

PERFUME…”

Jn. 12, 3



Ag�to
El 18 de agosto inició nuestro nuevo ciclo escolar 
2014-2015, y las alumnas de todos los niveles le 
dieron la bienvenida de diferentes maneras. 
En preescolar, los papás acompañaron a sus hijas 
hasta sus salones, en donde se quedaron con sus 
maestras entre algunas lágrimas. En primaria 
veíamos caras nuevas y no tan nuevas, pero eso sí, 
muchas caras felices de comenzar otro año esco-
lar. Y las grandes de Secundaria y Preparatoria 
también llegaron muy entusiasmadas, unas cons-
cientes de que sería su último año en el Colegio y 
dispuestas a disfrutarlo.  

Septiembre: ¡Mes de festej�!
Aniversario del Colegio.
5 de septiembre

Celebrar 65 años, es celebrar el paso de Dios en 
nuestra historia a lo largo de seis décadas y media. 
Así lo estamos viviendo y sabemos que la huella 
que se ha dejado, han transformado vidas, familias 
y espacios sociales.
 
El viernes 5 de septiembre nos vestimos de fiesta y 
celebramos de manera interna el aniversario del 
Colegio. Iniciamos con una misa en donde todas 
nos unimos en el patio de secundaria, para después 
concluir nuestro festejo con un bazar de comida, y 
el tradicional mariachi en este festejo. 



El pasado 24 de septiembre en el marco del 65 aniversario de fundación del Instituto de 
la Vera-Cruz celebramos la festividad de La Virgen de la Merced, ¡nuestra gran fiesta! 
Lo hicimos con toda la comunidad educativa; alumnas, maestras, maestros, coordina-
ciones, personal administrativo, de intendencia, padre y madres de familia, ex alumna 
y  personas que desde distintos roles a lo largo de estos años han formado parte de la 
historia. 
Con una emotiva misa, en donde se presentaron los uniformes portados a lo largo de la 
historia del Colegio,las casi 2,000 personas que asistieron vibraban con cada frase que 
el P. Gonzalo Rosas SJ mencionaba, al regresar a su Colegio. 
Posteriormente se invitó a todas las personas a que pasaran a ver un Museo del Recuer-
do, en donde se montaron fotografías del Colegio desde sus inicios hasta la actualidad, 
así como materiales utilizados anteriormente, trabajos hechos por alumnas antiguas. 
¡Enhorabuena, Vera-Cruz!

Día de la Merced
24 de septiembre



Día de la �alumna
27 de septiembre
Tal fue el furor que causó nuestro evento el 24 de septiembre, que más de 300 
exalumnas se reunieron en nuestra tradicional comida. ¡Lo que nunca!
Exalumnas desde la generación que acaba de salir, hasta las más antiguas, se dieron 
lugar en el patio de secundaria en donde disfrutaron de un delicioso buffet mexicano, 
una barra de cafés y crepas, para compartir experiencias entre sus compañeras.
Todas las asistentes recibieron un pequeño detalle por parte del Colegio, conmemo-
rando los 65 años del mismo. 



2da Carrera Yo Soy Vera -  28 de septiembre
Después del éxito de la primer carrera Yo Soy Vera, cerramos nuestra semana merce-
daria con la segunda! 
Cerca de 400 corredores (desde los 3 hasta los 70 años) se dieron cita en el Colegio el 
domingo 28 de septiembre, a las 8:00 am, para correr 5 kilómetros en familia. Se dio 
un ambiente como nunca: papás, hijos, abuelos y hasta mascotas disfrutaron de este 
evento.



Grummer Primaria y Secundaria

El GRUMMER el en Instituto de la Vera- 
Cruz tiene ya 30 años de haber iniciado 
como una experiencia extraescolar en el 
colegio con el objetivo de que las alum-
nas tengan contacto con otras realidades 
y puedan de esta manera hacer vida el 
Carisma Misionero Mercedario.

De esta manera se marca una diferencia con lo que se realiza en GRUMMER secunda-
ria, ya que en este segundo, las alumnas asisten durante todo el año escolar a los cen-
tros, mientras que las niñas de primaria viven a la par un trabajo de integración, de-
sarrollo del sentido de pertenencia y  sensibilización hacia otras realidades; permitien-
do de esta manera, que el proceso de formación en la experiencia GRUMMER sea 
gradual.

El trabajo de GRUMMER en Primaria Mayor, se retomó en el ciclo escolar pasado con 
las niñas de 4° a 6°.  Ellas trabajan en la integración, desarrollo del sentido de perte-
nencia, sensibilización hacia otras realidades y apropiación del grupo, lo que hace 
que el proceso de su formación en esta experiencia sea gradual.  Después de haberlo 
vivido,  decidieron llamarlo “Mi primer GRUMMER” .

Desde el ciclo escolar pasado se 
retomo el trabajo con GRUMMER 
en primaria mayor, en el que las 
niñas de 4° a 6° año de primaria 
luego de un trabajo de integración 
y apropiación del grupo, decidie-
ron denominarlo “Mi Primer 
GRUMMER”.



En  GRUMMER secundaria, se ha dado una modificación a la manera en que las 
alumnas viven la experiencia. Nos planteamos como propósito para este ciclo escolar 
que todas las alumnas tengan la oportunidad como grupo clase de vivir la experien-
cia de GRUMMER juntas, y posterior a ello, aquellas alumnas que deseen comprome-
terse durante todo el año escolar se integraren a uno de los centros para continuar el 
trabajo iniciado con las visitas por grupo.



Proyecto de interioridad

Vivimos en un mundo en el que 
cada vez hay más ruidos, más 
prisas, menos tiempo, menos 
silencio y menos paz. Por ello 
hemos apostado este curso escolar 
por ir introduciéndonos en algo 
tan importante como lo es la 
INTERIORIDAD.

El objetivo es que la interioridad se convierta en nosotr@s en un estilo de vida: que 
seamos capaces de vivir atent@s a lo que sucede en nosotr@s, en los demás y en el 
mundo y así, capacitándonos para vivir en el presente, seamos conscientes del acon-
tecer de Dios en todo.

¿Cómo lo hacem�?

Tenemos dos momentos de silencio cada día: 10 minutos en la mañana de interiori-
dad-oración y 5 minutos después del recreo para orar por la PAZ.
Cada 15 días durante la media hora del recreo tenemos  Adoración al Santísimo y 
oración guiada para las alumnas y el personal que quiera estar presente.



Est� proyect� se real�aron en la clase de inglés
 y son parte del proyecto de interioridad.



Recital-encuentro de �alumnas
El próximo 3 de diciembre, el Colegio recibirá a un grupo de exalumnas antiguas en 
un recital-encuentro coral, grupo conformado por 13 mujeres dirigidas por el Sr. 
Pascual González Moreno.
La cita será en el patio nuevo de secundaria, y se interpretarán varias canciones en 
español, como “Lágrimas negras”, “México en la piel”, “Alfonsina y el mar”, “Canta-
res”, entre otras.

Un grupo de �alumnas y amigas se reunieron para cantar 
hace 15 añ�...

El Instituto de la Vera-Cruz presenta:

�alumnas de la generación 65 vuelven al Colegio a interpretar 
canciones como “M�ico en la piel”, “Cantares”, “Alfonsina y el 

mar” y ¡muchas más!

Bolet� a la venta en la portería del Colegio.
Cuota de recuperación: $150

El dinero recaudado será para apoyar a la misión en Soyatitán, Chiapas.



Octubre
Festival del Día de Muert�

El día de muertos es una tradición muy mexicana y en el Colegio, la vivimos con fervor 
año con año en nuestro Festival de Día de Muertos. Este año, honramos a todas las per-
sonas que nos han ido ayudando a construir la historia del Colegio y que ya no se en-
cuentran con nosotros.

A las siete de la noche, alumnas, padres de familia y personal se reunieron en el Cole-
gio para vivir nuestra celebración, que comenzaba con un recorrido por los altares de 
muerto, montados en el auditorio, en donde honrábamos a las MMB que han pasado 
por el Colegio dejando huella. Entre ellas se encontraban las Hermanas: Graciela 
Estrada, Aura Zafra, Naty Sainz, Piedad González Luna, Stella Morett, Gaby Váz-
quez, Pilar Reynoso y Begoña Bernaola. Fue una oportunidad muy valiosa para las 
alumnas, ya que se adentraron en la historia de las hermanas  y desde su vivencia 
lograron un trabajo muy valioso.



Posteriormente, en el patio central, las alumnas de preescolar, primaria y preparato-
ria desfilaron disfrazadas de hermosas catrinas mientras se leía sobre la historia y tra-
dición de las mismas. 

Y finalmente se dio acceso al “Panteón Misionero”, en donde se colocaron tumbas de 
las personas que han dejado huella por el Colegio. Este proyecto estuvo a cargo de las 
alumnas de preparatoria, quienes personificaron a las Hermanas Pilar Reynoso, Her-
melinda, al Arquitecto González Luna y a los mencionados en los altares de muertos, 
mientras daban una breve explicación de su vida. Además, unas alumnas portaron 
los distintos uniformes del colegio que se han usado a lo largo de los 65 años, haciendo 
referencia a la historia que tiene nuestra institución en Guadalajara. 

Los asistentes disfrutaron de un delicioso pan de muerto acompañado de chocolate 
caliente, mientras visitaban los puestos de personas con su bazar de diseño hecho por 
manos mexicanas, en apoyo a comunidades indígenas. Sin duda fue otro evento exi-
toso, en el marco de los 65 años de la fundación del Instituto de la Vera-Cruz.




