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Misionero de Corazón Gigante que pensó en

todos; especialmente en los más pobres, de 

nuestro país y más allá  de las fronteras y continentes.



Hombre de oración
La vivencia de su relación con Dios 

era lo primero en su vida, y se 

reflejaba en su gran confianza y 

abandono. Todos sus asuntos los 

dejaba en el Corazón de Jesús. 

Algunas Hermanas de su tiempo 

constataron que pasaba durante la 

noche muchas horas frente al 

Sagrario.



Servicio pastoral a las almas

Siempre manifestó un gran interés por el bien 
de los demás. Siendo seminarista,  Fundó  

centros de catequesis  y acudía a barrios pobres 
a dar catecismo. En cuanto fue ordenado 

sacerdote se dedicó con empeño a ejercer su 
ministerio con gran amor y entrega.

Logró la conversión de judíos y masones. 
“Personas de todo sexo y condición acudían a 

él para oír sus consejos y consultarle en los 
casos difíciles, atraídos por su excelente 

preparación , su grande prudencia y nunca 
desmentida virtud”.



Entregado a su ministerio sacerdotal y a su misión 
pastoral

Supo unir perfectamente su 
ministerio sacerdotal con la 

promoción social de los pobres. 
Celebraba con gran unción la 

Eucaristía, quienes asistían a ellas 
comentaban verlo como 

transportado, como un ser que 
no era de este mundo. Su intensa 

labor social siempre estuvo 
totalmente unida a la vivencia de 
su sacerdocio y a una profunda 

espiritualidad. 



Con la extensión geográfica de la obra aumentaban también las 
dificultades de todo género, especialmente las económicas que 

requerían del Padre Yermo una total confianza en la Divina 
Providencia.

 Después de haber establecido doce florecientes obras de caridad con los 
pobres, atendidas por las hermanas por él fundadas, en las diócesis 

mexicanas de: León, Puebla, Guadalajara, Yucatán. Tulancingo, Veracruz y 
Chihuahua. el Padre Yermo fundó en el año de su muerte (1904) la 

decimotercera obra, esta vez entre los indígenas de la Tarahumara del Norte 
de México. Fue una obra de notable importancia dirigida a la evangelización y 

promoción humana de los indígenas. 

 El Padre Yermo, no obstante su débil salud se llegó personalmente hasta 
aquella zona impenetrable (Carichí) donde colocó y bendijo la primera piedra 

de la casa y dejó las primeras cuatro hermanas misioneras de la 
Congregación. El celo misionero del Padre Yermo y de las hermanas en 

aquella ocasión explotó en modo entusiasta.

Obras apostólicas y primeras dificultades



El Padre Yermo 

siempre quiso que 
sus hijas las 

SSCJP. fueran esa 

luz de la 
esperanza para 

todos, 
especialmente 

para los más 

pobres y 
necesitados.



CASAS MISIÓN EN LA SIERRA TARAHUMARA Chih.

 BATOPILAS, CHIH.                  Casa hogar y escuela

 CARICHIC.                               Casa hogar y escuela

 CEROCAHUI.                           Casa hogar y escuela

 CREEL.                                     Casa hogar y escuela

 CHINATÚ                                Casa hogar y escuela

GUADALUPE Y CALVO.          Casa hogar y escuela

MADERA.                                Escuela

MATACHI.                               Escuela

NONOAVA.                             Escuela

NOROGACHI.                         Casa hogar y escuela

 SISOGUICHI.                          Casa hogar y escuela


