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Editorial 
 “Este el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo” ( Salmo 117) 

 

“¡Estad siempre ALEGRES, os lo repito, estad ALEGRES!”. Seamos promotoras de la alegría personal y 

comunitaria, actitud, tan codiciada en estos tiempos de crisis, de stress, de pesimismo, la alegría es una 

emoción, que nos permite valorar e interpretar la realidad que vivimos. 

   

Con la fiesta de la Resurrección del Señor llegamos al culmen de la GRAN SEMANA y hay sobradas 

razones para cantar con alegría que Jesús está vivo, que ha resucitado, que está en medio de nosotras 

 

María Magdalena, los dos de Emaús, al igual que lo demás discípulos han 

vivido esa experiencia transformadora, experiencia que todas queremos 

vivir, porque todas nos sentimos amadas por el Señor de la vida, nos 

gozamos al sentirnos redimidas, porque Cristo  ha perdonado nuestros 

pecados  y nos dice no tengan miedo. El Señor está con nosotras no como 

una proximidad, sino como presencia en mi vida, en la comunidad, en 

medio de los hombres y mujeres de buena voluntad. 

  

La alegría surge en la actividad con sentido, en la vida, en la aceptación de 

las tensiones, en la capacidad para correr un riesgo, en el coraje y empuje 

para las decisiones comprometidas. «No temerás, el Señor está junto a ti 

como un guerrero que salva» (Sof. 3, 17). Sin la lucha y el riesgo que 

suponen todo esfuerzo de superación, de apertura hacia lo nuevo, de 

conquista, no hay alegría. 

 

La alegría se experimenta allí donde la vida vence a la muerte, donde el 

gozo supera la congoja y la tristeza. Es el gozo pascual que sólo sobreviene 

cuando uno se decide a pasar por la noche oscura de la desesperanza, 

cuando algo se ha arriesgado de verdad en el juego de la vida.  El espíritu 

de la alegría mesiánica surge cuando se ha cumplido la misión de la vida: 

«me ha enviado para dar la nueva noticia a los que sufren, para vendar los 

corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros 

la libertad»  

 

La vida de Cristo, su Cuerpo, arriesgado hasta la muerte por amor, es como un Pan 

roto, compartido; un Pan que alimenta, que engendra la alegría de la vida. El Cuerpo 

de Cristo compartido hace surgir el cuerpo de la comunidad, Cuerpo de Cristo también. ¿Podemos decir hoy 

nosotros, como el Salmo 132: "Ved, qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos»? Cuando se 

comparte algo de verdad se puede celebrar la acción de gracias, cuyo ambiente más genuino es la alegría 

 

Queridas hermanas que la alegría sea el signo de nuestra experiencia Pascual manifestado en el amor mutuo 

que se hace servicio y entrega total.          

Lida Romero, ss.cc. 

 

 

 

SS.CC. Ecuador 

Boletín Nº 1 – Abril 2012 
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Sister of the Sacred Hearts 

PPC ASIA 

India, Indonesia, Philippine 

 

Kolkata, 22 Marzo, 2012 

Querida Lorgia: 

 

Saludos desde este rinconcito del mundo. Te escribo con el corazón agradecido por nuestra 

hermana María Nieves y el servicio que durante 7 años ha prestado a la Congregación en el 

proyecto de Asia. Quiero agradeceros vuestra generosidad al permitir que Nieves estuviera con 

nosotras durante todo este tiempo. Todas sabemos lo necesarias que son las hermanas jóvenes en 

nuestras provincias, donde hay siempre tanto que hacer. Sin embargo, atendiendo a la llamada de 

Asia, Nieves y la Provincia de Ecuador respondieron generosamente. 

 

Su presencia entre las hermanas ha sido muy importante, especialmente en los últimos años. Nieves 

ha puesto su corazón en Indonesia. Desde el primer momento puso todo su empeño en aprender la 

lengua para poder entender y servir mejor a la gente. Con sencillez y humildad se ha ganado el 

corazón de las hermanas y de las personas con las que se relacionaba. 

 

Nieves ha respondido siempre positivamente y con entusiasmo a los distintos servicios que se le 

pedía, tanto en la formación como en la misión. Ha sido un camino hermoso, para ella y para la 

comunidad, no sin dolor a veces, pero precisamente por eso, mucho más rico. El tema de nuestra 

última visita canónica era “ser el Corazón de Dios en el corazón del Mundo”, y tengo que decir que 

Nieves ha sabido llevar muy bien el corazón de Dios a la gente y acercar la gente al corazón de 

Dios. 

 

En nombre del Gobierno de Asia y de cada una de las hermanas os agradecemos mucho los dones y 

bendiciones que hemos recibido a través de Nieves: su entrega sin condiciones a los más pequeños, 

su dedicación a la formación y acompañamiento de las hermanas, su centralidad en el Evangelio 

que transmite con su propia vida, su entusiasmo y coraje para arriesgar y empezar cosas nuevas y 

así responder mejor a las necesidades de los que más sufren. 

 

Estoy segura que Nieves va a seguir siendo una bendición de Dios allí donde vaya y que con su 

presencia y testimonio, acercará estas dos realidades de la Congregación, Ecuador y Asia. 

Muchas cosas se quedan, seguro, sin decir, pero Dios sabe muy bien lo que hay en nuestros 

corazones. 

 

GRATIAS INFINITAS POR TODO!  

 

Unidas siempre en los Corazones de Jesús y 

María 

 

 

Con cariño, tu hermana 

Aurora Laguarda, ss.cc. 

 

 

 

                                                       

C a r t a  
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RETIRO FEBRERO 2012 

 

El 1 de febrero de 2012, 60 hermanas convocadas por el Gobierno Provincial, (unas habíamos terminado el 

año escolar, otras en plena actividad), escuchamos la invitación de Jesús a “a un lugar apartado para 

descansar un poco”.  

 

Todas tuvimos que dejarlo todo para responder a la llamada, “vengan al desierto y les hablaré al oído.” 

Nos acompañó en el retiro Fernando León, ss.cc. de la provincia chilena, con el tema: Contemplación y vida 

fraterna. La metodología y su actitud de sencillez nos robaron el corazón, sentimos la presencia fuerte del 

Señor en la adoración, en los momentos de oración comunitaria, y especialmente en la Eucaristía. 

 

ASAMBLEA PROVINCIAL 2012 

 

En la agenda provincial estaba 

marcada la Asamblea Provincial, del 

9 al 11 de febrero 2012. El objetivo 

del encuentro  era: “Hacer una 

reflexión profunda sobre nuestra 

misión de educadoras, en clave de 

evangelización, con un estilo 

pedagógico pastoral ss.cc.” 

Con esta Asamblea iniciamos la 

cuarta etapa del proceso de 

reestructuración de la Provincia. 

Queremos hacer realidad el Proyecto 

de Jesús, aquí donde estamos 

insertas, con audacia, porque 

sabemos que Jesús nos llama a la 

esperanza y nos impulsa a modificar 

la trayectoria de nuestra evangelización  en los Centros Educativos y en todas nuestras obras.   

También nosotras estamos convencidas de que “somos necesarias para el Corazón de Dios, educando y 

evangelizando el corazón humano. 

VISITA CANÓNICA 2012 

 

El 21 de marzo del 2012, recibimos la primera información sobre la próxima Visita Canónica del 

Gobierno Provincial a las comunidades.  En la carta de Lorgia, nos invita a prepararnos para este 

encuentro, con el tema: “Eucaristía unión y transformación de vida” y el objetivo: “Actualizar y 

profundizar la teología de la Eucaristía en cada una de las comunidades de la Provincia, para que 

dinamicemos nuestra vida comunitaria y apostólica” 

 

Esta carta tuvo como anexo, un pequeño documento sobre la Eucaristía, tomado del libro: “La 

celebración de la eucaristía” de Anselm Grüm.   

 

Esta visita iniciará el 11 de abril y culminará el 4 de julio.  Las comunidades estamos ya leyendo el 

documento enviado y preparándonos para esta visita, que es un don del amor de Dios. 

 

 

A c t i v i d a d e s  d e  l a  P r o v i n c i a   
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE RECTORES/AS, VICE-RECTORES/AS 

DIRECTORAS, PEDAGÓGICOS Y COORDINADORES/AS DE PASTORAL DE LAS 

OBRAS EDUCATIVAS SS.CC.    

 

Del 23 al 25 de marzo 2012, en la Unidad Educativa SS.CC. de Rumipamba-Quito, se dio lugar la 

reunión de docentes, hermanas, laicos/as, para reflexionar sobre el Reglamento General de 

Educación Intercultural y sus implicaciones. Se constató la necesidad de elaborar el PEI Nacional 

SS.CC., optimizando recursos humanos y económicos, como Provincia, sobre todo con la 

motivación de trabajar en comunión, con la misma misión, visión, objetivos y valores 

Congreganistas.  Esta experiencia se enriqueció con la presencia de la Comunidad Religiosa de las 

Marianitas y de los Directivos de la FEDEC y CONFEDEC. Los  facilitadores de este día fueron el 

Dr. Rómulo López de la CEE y Lic. Fernando Pesántez, Vicerrector de la UPS.  

 

Otro aspecto urgente, la importancia de trabajar en comunión y en redes, tanto a nivel Provincial 

como a nivel CONFEDEC, porque necesitamos unificar criterios y líneas de acción para 

fortalecernos con sentido de cuerpo en la evangelización, dentro del aspecto académico y 

profesional, ofreciendo una formación de calidad a los destinatarios con identidad corazonista.  

 

La delegación de la Unidad Educativa SS.CC. Guayaquil, nos motivó para vivir una fuerte 

experiencia de Dios, la Palabra fue el centro de esta oración y nos ayudó a mirar la presencia 

amorosa de Dios en todo nuestro quehacer educativo. 

 

Nuestra querida Provincial, Hna. Lorgia Carrión, nos invitó a ponernos bajo la guía y luz del 

Espíritu del Buen Dios y a confiar en el Amor de los Sagrados Corazones.  

 

Con la ayuda de la Dra. Aída Quintanilla, vicerrectora del Colegio Vespertino de Rumipamba, las 

directoras y los delegados de las Obras Educativas pequeñas aprovecharon para analizar el manual 

de funciones y el reglamento interno.   

 

La experiencia de estos días fue muy positiva porque se vivió un ambiente de diálogo, cariño y 

entrega total al trabajo realizado. 

 

Para terminar nombramos una comisión nacional provisoria de una hermana, y tres docentes laicos 

que se reunirán en abril, para hacer una propuesta al Gobierno Provincial.  

Sara Ortega, ss.cc. 
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EVALUACIÓN Y RESONANCIAS DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA  DE 

DIRECTIVOS Y DELEGADOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SS.CC. DE LA 

PROVINCIA.  

Quito, marzo 25 del 2012 

Comentarios y resonancias de los participantes: 

 

 Ha sido una experiencia significativa e inolvidable porque ha servido para compartir entre 

todos los centros educativos de los Sagrados Corazones y se ha evidenciado el compromiso de 

las hermanas de la Congregación al darnos la oportunidad de compartir con Rómulo y 

Fernando.  Todos apuntamos hacia un mismo fin.  Este taller nos ha permitido conocernos, 

ayudarnos, apoyarnos y se ha convertido en un aporte valioso para quienes nos debemos a la 

niñez y juventud;  lo más gratificante es contar con el excelente apoyo de la Congregación. 

 Es una experiencia muy valiosa porque trabajamos con docentes identificados con el Carisma 

Sagrados Corazones.  Ha sido muy enriquecedor poder compartir los documentos y 

lineamientos de cada colegio porque es importante lo que cada uno puede aportar desde su 

realidad. 

 Trabajar juntos y de manera cooperativa va dejando frutos: CONFEDEC Rómulo mencionó el 

taller para la elaboración del PEI en Mayo, es indispensable la formación de la Comisión  

Nacional para lo que se viene, este fin de semana se ha logrado mucho. 

 Es una experiencia gratificante, que ha servido para compartir con todos y poder consolidar el 

marco legal, pedagógico y resaltar el Carisma y Espiritualidad Sagrados Corazones.  Todo 

estará más estructurado y consolidado frente a cualquier vicisitud. 

  Las empresas tienen criterios, elementos, capital, clientes, definitivamente somos empresa ya 

que también lo tenemos.  Nos corresponde unificar criterios, actividades y procesos y lo vamos 

a lograr con la colaboración de todos. 

 Todos han aportado en mucho, pero lo más importante es haber iniciado este reto, es momento 

de romper esquemas, hoy hemos dado un paso adelante, la próxima reunión vamos a compartir 

los logros.  Como ex alumna me siento feliz de ver como todos nos vamos felices de cumplir 

con esta misión. Felicitaciones al Gobierno Provincial, a Fernando, gracias a todos ha sido un 

día y horas muy ricas.  

 Hay que resaltar la actitud positiva de los maestros con las hermanas, la actitud y espíritu de 

humildad, sentirse identificados con los Sagrados Corazones, estar dispuestos y aceptar retos y 

llegar hacia donde nos hemos propuesto.  Gracias por su sencillez y actitud positiva y abierta 

 Gracias a los SS.CC. de Rumipamba, quiénes  nos han acogido con mucha cordialidad como  

dueños de casa, no hemos sentido en familia. Es importante destacar el espíritu de familia y el  

ambiente positivo, la receptividad que hemos vivido nos está abriendo camino para que todos 

apoyemos la propuesta. 

 Las leyes nos invitan a muchos cambios y principalmente a ponernos al tanto de todo porque 

hay riesgos de que si no cumplimos habrá sanciones para las instituciones.  Así que debemos 

ponernos al día. 

 Obras pequeñas: Yo quisiera agradecer a las hermanas la oportunidad de compartir con 

nosotros también el taller, nos hemos sentido incluidas.  Para mi ha sido una experiencia muy 

provechosa. 

 Yo creo que somos una sola Congregación  y desde que estoy aquí he sentido el apoyo del 

Gobierno Provincial, este -paso que hoy  hemos dado, nos ayudará a consolidar una identidad a 

nivel Nacional-  es muy importante y lo habíamos estado esperando desde hace años atrás.  El 

Equipo Provincial debe tener personas de pastoral, asesoría legal, financiera, y pedagógica, se 

necesita buscar gente que tenga esas capacidades y que estén involucrados en el Proyecto 

Educativo y comprometidos con la Congregación. Necesitamos que el proceso  inicie y se 

concluya.  Que las personas pongan de su parte y que den lo que se espera de ellos. 
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Recomendaciones:  
 

 Comunicarnos e informarnos en red, compartiendo experiencias de cada institución para tener 

criterios comunes a nivel nacional y un mayor conocimiento de los centros educativos.  

 Obtener la información oficialmente desde la Provincia. (Secretaría Nacional de Educación) 

 El Gobierno Provincial deberá formar una Comisión Técnica o Consejo Nacional de 

Educación, para que envíe propuestas de trabajo en la elaboración del PEI Nacional SS.CC. y 

otros proyectos. 
Mariela Sinche Fuentes 

Coordinadora BI  SS.CC. - Guayaquil 

 
 

 
 

 

DE REGRESO… 

 

Después de unos años en Indonesia, puedo decir que he conocido aquello que 

muchas veces reflexionamos y teorizamos “inculturación e internacionalidad”. 

Estos son procesos muy diferentes a lo que leemos.    

 

La experiencia de vida siempre esta marcada por adentrarse y sumergirse, eso se 

produce con dolor y muerte, aprendiendo de cero en todo, (hablar, conocer las culturas y las 

costumbres de diferentes grupos nativos, sin olvidar el cambio ambiental).  Solo aprendiendo la 

lengua, puedo decir que uno empieza a ser parte de ellos, pero este es un proceso que cuesta 

desaprender y empezar a pensar como ellos lo ven y lo hacen, entender aquello que, para ellos es 

normal, es un proceso que demanda tiempo y sobre todo, manejar un buen grado de tolerancia y 

asumir las frustraciones personales, que se producen por diferentes razones. 

  

Puedo considerar que mi experiencia es una experiencia que me permitió encontrarme a mi misma, 

crecer, y en aquellos momentos de soledad aprendí a confiar y descubrir plenamente que Dios tiene 

sus planes, incluso allí donde muchas veces mis debilidades y limitaciones me impidieron 

resplandecer.  

 

Agradezco profundamente a Dios por  cada una de las  personas que me  apoyaron desde aquí, y 

sobre todo, aquellos nativos que me tendieron una mano sincera y generosa, que me permitió 

caminar mi miedo y angustia, durante estos años en misión.  

 

Los 4 últimos meses en Filipina también fue una riqueza, que me permitió encontrarme con el 

mundo de los enfermos en un Hospital, y al mismo tiempo, un proceso de  aprendizaje y sanación 

grupal llamado “Clínica Pastoral Center”. 

 

De regreso a Ecuador estoy contenta, con ánimo y abierta a lo que se me pida.  En cualquier 

situación podre ser yo misma y estoy segura que podré sacar aquellos dones que Dios mismo ha 

depositado en mi; y, por otra parte también tendré la ocasión de abrazar mis “shados” todo esto que 

hace única mi vida.  

 

Gracias a cada una de las hermanas, por su afectuosa bienvenida y la oración constante por los 

misioneros. Hoy aquí también necesito su apoyo y afecto. Gracias por todo. 

 

María Nieves Arguello, ss.cc. 

 

N o t i c i a s  
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DÍA DEL BUEN PADRE EN LA COMUNIDAD PROVINCIAL 

 
“Que haya un solo corazón y una sola alma, en mi familia” B.P. 

 

El 27 de marzo, celebramos en la comunidad Casa Provincial, el día de nuestro fundador José 

María Coudrin. Compartimos con las hermanas: Lorgia Carrión, superiora provincial, Lida 

Romero, María Nieves Arguello, llegada hace pocos días de Indonesia, Concepción Clavijo, Ana 

Isabel González, Carmelina Yánez y Alicia Espín, hermanas de la comunidad. 

 

Comenzamos el día participando de una Eucaristía fervorosa, con las hermanas de la comunidad 

Buena Madre, allí oramos por la realidad de la Iglesia ecuatoriana, por nuestra Provincia y 

Congregación SS.CC. Continuamos nuestra oración en la Casa Provincial, con una fervorosa 

adoración con las palabras y reflexiones de nuestro fundador, quién nos inyectó mucho entusiasmo 

y valentía, para ser instrumentos del amor de Dios.  Nos ayudó el arreglo adecuado con 

pensamientos del Fundador. 

 

Continuamos festejando el día con una comida de fiesta, la alegría en el compartir y sobre todo el 

llenarnos del amor y entusiasmo por la construcción del Reino de Dios, dejándonos llevar por el 

Espíritu y la Palabra de Dios-Amor, que es perdón y misericordia, recrea y fecunda nuestra Misión 

en cualquier lugar que nos encontremos. 

Alicia Espín, ss.cc. 

 

FIESTA DEL BUEN PADRE EN LA ZONA DE SANTO DOMINGO 

 
El día domingo 18 de marzo nos reunimos las tres 

comunidades: Damián de Veuster - La Unión; 

Enriqueta Aymer - La Concordia, y la comunidad de 

los Hermanos,  para celebrar, en familia, la FIESTA 

DEL BUEN PADRE.   

 

El encuentro fue en nuestra comunidad, nos 

sentimos verdaderamente en comunión y vivimos 

este evento con alegría y entusiasmo.  

 

Iniciamos el encuentro con la adoración, iluminados 

con las máximas del Buen Padre, cada uno y cada una, hicimos nuestro salmo con sus 

pensamientos. 

 

Luego el compartir fraterno con un delicioso almuerzo, en donde participamos, hermanas hermanos 

y una familia muy cercana a la comunidad; todo en un ambiente de gozo y alegría.  

 

Por la tarde, compartimos la vida de nuestro fundador, que fue un momento para recordar  lo que 

significa el Buen Padre, y comentar su vida que hoy nos anima en nuestra misión, como su 

capacidad de audacia, de riesgo, su gran amor a la Eucaristía y la adoración. 

 

C e l e b r a c i o n e s   
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Para terminar, le pedimos a María Antonia Macas 

que nos comparta el Curso de Acompañamiento 

que está dictando la CER de Quito. 

 

El 27 de marzo participamos de  la Eucaristía en la 

Parroquia, y luego nuestros hermanos ss.cc. nos 

invitaron al almuerzo fraterno.  

 

María Zoila Barros, ss.cc. 

 

 

 

“GOZOS COMUNITARIOS” 

 

Cuando se me pidió escribir por el día más hermoso que vivió nuestra comunidad en estos tres 

primeros días del año, me produjo un pequeño dilema, porque desde mi vivencia de religiosa de los 

ss.cc., todos los días son de profundo gozo, pues vivimos del amor y para el amor, y este amor nos 

abre para Dios, lo que significa cercanía, libertad, paz, amor, que nos entra a raudales y que se 

derrama en los demás, empezando por nuestras hermanas más necesitadas de cariño, comprensión 

y preocupación, “nuestras hermanas mayores enfermas”. 

 

“Todas participamos del amor crucificado de Dios” (Anselm Grün).  Esto es hermoso, pues es 

signo de redención.  Sin embargo, trataré de explicitar un día muy especial de entre otros:  

“Tarde comunitaria del 1º de Enero 2012”: A las 13:h30 nos reunimos en la sala de la TV, 

convocadas por nuestra Superiora, para vivir unas horas de alegría y gozoso intercambio 

comunitario, al que asistieron la mayoría de hermanas.   

 

Se comenzó con una música nacional y el juego de “pasar el paquete”, que por cierto contenía una 

sorpresa que todas esperábamos con ilusión, pero quien se quedaba con el paquete al detenerse la 

música, debía cumplir una penitencia, y aquí se dio la mayor diversión, ya que muchas trataban de 

huir de la penitencia, pero al mismo tiempo se dio algo muy bonito, algunas se ofrecían para ayudar 

a cumplir la penitencia, aunque a veces con canciones destempladas y risas.   

 

Se destacó el espíritu de familia y el apoyo fraterno.  El juego se terminó con un alegre baile en el 

que participó la mayoría, aunque con ritmos muy dispares, que aumentaban las risas de las 

participantes pasivas. Todo terminó con un sencillo ágape fraterno en el comedor. 

 

Estos momentos de encuentro sencillo y gratuito son ricos, pues distienden y fomentan la unidad 

fraterna, incluso las enfermitas olvidan sus dolores y se ponen a tono con el grupo. Vale terminar 

con la hermosa frase de nuestra Buena Madre: “Alegría y fervor van siempre juntos”.  
 

Mª Antonia García del Valle T. ss.cc. 

 

CUARESMA,  UN TIEMPO  PARA  MIRAR  CON  EL CORAZÓN 

 

Al comenzar el tiempo de Cuaresma, como preparación a la Pascua del Señor,  la Liturgia con su 

lenguaje simbólico, la seriedad de los textos, invitándonos a la reflexión,  el color morado en los 

ornamentos y la supresión del  aleluya, son elementos que nos hacen comprender, que hemos 

empezado una etapa diferente, cuya  misión es,  llevarnos a una oración más profunda, en 

compromiso con la vida, desde la fe, en  definitiva,  nos sitúa en una búsqueda de Dios. Con estas 

ayudas, la Comunidad y cada una de nosotras, nos hemos puesto en una actitud de cambio y 
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conversión. Es un tiempo especial, para mirar la realidad de nuestras vivencias, a través de la 

Palabra de Dios, que está llamando a nuestras puertas, con su 

acción amorosa y liberadora. Dios hace posible lo que a nosotros 

nos parece imposible  y nos invita a leer nuestra vida, con la 

esperanza de Dios, de su amor creador y redentor. 

 

La conversión cuaresmal implica, también, un cambio de mirada  

sobre la Comunidad, mirarla con ojos de amor y de esperanza, 

creer en ella, darle vida, darle futuro, pues, es en medio de la 

Comunidad que nos desarrollamos, y es en ella que nos 

fortalecemos, de ahí la necesidad de mirarla con el corazón, para 

que nuestras relaciones fraternales, estén revestidas de compasión 

y misericordia, a ejemplo del Señor que nos amó hasta dar la vida 

por nosotras.   

 

La mejor manera de vivir la cuaresma ha sido para nosotras, esforzarnos en vivir la unidad para 

poder proyectarnos a los demás, como una misión evangelizadora. Además, los tiempos litúrgicos 

y Congreganistas, fiesta de San José, la Encarnación, aniversario del Buen Padre, los estudios 

Capitulares, nos han ayudado mucho, y han sido momentos de una gran riqueza espiritual  SS.CC. 

 

La misericordia del Señor  es eterna, y su Cruz se hace liviana. 

 

Dorotea Mora, ss.cc.                                                                       

 

150 AÑOS DE PRESENCIA SS.CC. EN EL ECUADOR 

 

El 30, 31 de enero y 1 de febrero del 2012, en la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Cuenca, se 

realizó la Casa Abierta SS.CC. en la que se expuso 

las reliquias de hace 150 años de la comunidad 

ss.cc. en su ser y quehacer, huellas de un gran valor 

material, artístico y sobre todo histórico, cautivó 

toda la riqueza de esas virtudes y valores que las 

religiosas prodigan. Nuestras estudiantes 

comentaron sentirse, aún más orgullosas,  de ser 

alumnas del Colegio SS.CC. y no puede ser de otra 

manera, conociendo de cerca tan bella historia. La 

casa abierta fue tan concurrida que tuvimos que 

extender un día más. 

 

Esta exposición fue cubierta por los medios de comunicación: radio y TV.  En un especial de 30 

minutos por Ecuavisa Internacional, se difundió en todos los países donde se encuentran los 

ecuatorianos.  

El 11 de febrero se inició el film del documental sobre la Historia de los SS.CC. en el Ecuador, este 

video evoca el pasado de una Historia que nos llena de orgullo, no sólo a los que estamos cerca de 

ella, sino a la sociedad toda. Niñas/os, jóvenes y adultos son los protagonistas de esta hermosa 

memoria. 
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La Sinfónica de Cuenca, en homenaje a las religiosas de los SS.CC. por su aniversario 150 de la 

llegada al Ecuador y de su fructífera labor humanística, en bien de la niñez y juventud, presentó la 

Obra Cascanueces, en un concierto didáctico, con una exhibición maravillosa de arte, en la que 

interactuaron estudiantes y maestros.  

La Obra del Teatro Musical SS.CC. en la que participan más de 20 estudiantes de los colegios 

SS.CC. y Enriqueta Aymer, vienen preparándose de hace 6 meses y se encuentra en la fase final y 

estará lista el 25 de abril, para el pre estreno y el 10 de mayo, para el estreno en el teatro Padre 

Damián de los Sagrados Corazones de Cuenca a las 17h30.   

 
Ing. Francisco Andrade 

Rector UESSCC Cuenca 

 

CONGRESO NACIONAL  DE EX ALUMNAS SS.CC. 

 

El  13 de Abril de 2012, se llevó a cabo el Congreso de Ex alumnas  en  la UESSCC Centro.  El 

Objetivo que motivó encontrarse como ex–alumnas, fue agradecer a la Congregación por su 

presencia en el Ecuador desde hace 150 años, por la semilla sembrada en el corazón de la niñez y 

juventud ecuatoriana, también para recordar y compartir experiencias vividas. 

 

Para este encuentro la Directiva de la Asociación de ex alumnas de Quito-Centro, elaboraron  un 

cronograma de actividades, cuya meta era hacer de este evento un espacio de unidad, de renovación 

interior, de sentido de pertenencia a la familia SS.CC.  

 

Destacadas ex–alumnas expusieron “La resonancia del Carisma de la Congregación SS.CC. de 

Jesús y María, en la vida diaria y cómo los viven en los diferentes ámbitos o roles que 

desempeñan”.  

 

La primera expositora fue la Dra. Vicenta 

García, quien ha interiorizado en su vida 

que “no hay amor más grande, que aquel 

que da la vida por sus amigos…”, lo puso 

en práctica con los más pobres y dolientes, 

como voluntaria en SOLCA de Loja y los 

encarcelados; solidaria con las madres 

adolescentes, siempre pronta a extender su 

mano amiga al que lo necesita.  

Recuerda con cariño a sus religiosas 

SS.CC. con las que vivió 17 años interna y 

lo que aprendió de ellas. El Carisma de la 

Congregación es su vida, la adoración reparadora su fortaleza.  Esta experiencia de vida impactó a 

nuestros estudiantes del 3ero de Bachillerato. 
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La militar Lissa Acosta, ex–alumna, nos compartió su experiencia como profesional. Escucharla, 

fue una invitación al público para agradecer a Dios, por lo que sembraron nuestras hermanas 

SS.CC. en esta tierra fecunda que ha dado mucho fruto. La carrera que siguió fue muy sacrificada; 

sus principios y valores que aprendió en su hogar y escuela le fortalecieron para seguir adelante, 

hasta lograr lo que tanto anhelaba, ser una profesional y estar al servicio del pueblo ecuatoriano. Es 

la primera mujer piloto en el Ecuador. 

 

No podía faltar la presencia de nuestra querida ex–alumna Martha Polit de Chiriboga, sus lágrimas 

corrían de emoción al compartir cómo toda su familia pasó por estas aulas, especialmente su madre 

Blanca Cortes de Polit; nos compartía  que, aprovechando que  nuestro Colegio SS.CC. Centro, 

celebraba el Centenario de la llegada de la Congregación, su madre, juntamente con otra querida 

ex–alumna,  Anita  María Velasco Ibarra, hermana del Dr. José María Velasco Ibarra, Presidente de 

la República de entonces,  lograron la adjudicación del edificio del Colegio SS.CC. Centro a la 

Congregación SS.CC. mediante  el  decreto que  dice: “Otorgase la propiedad del inmueble 

ubicado en la plaza de Santo Domingo de Quito, a la Congregación de los Sagrados Corazones, 

que de antemano han dirigido en ese mismo local, durante cien años, y en la cual funciona una 

Escuela gratuita, además del Pensionado” (registro oficial no 68-22- del mes de noviembre de 

1960 no. 1) noticia que la Congregación SS.CC. acogió con inmensa alegría y gratitud a Dios y a 

nuestras queridas exalumnas.  

 

Según Martha Polit, aprendió  de sus monjitas y de su madre Blanca, la generosidad, porque si se 

hace el bien en nombre Dios, El te paga con abundancia. Terminó diciendo: “Gracias Madres de 

los Sagrados Corazones, las llevó siempre en mi corazón, porque sembraron valores que han 

servido en mi vida como soportes para llevar la cruz que estoy viviendo: la enfermedad de mi 

esposo y de mi hijo. 

 

Finalmente la Dra. María Crespo Cordero,  ex alumna de Cuenca, compartió la experiencia de su 

vida profesional, como catedrática. Persona que goza de grandes valores, humanos, artísticos, 

excelente literata. En la exposición  que  hizo, recuerda con mucho cariño a nuestras Religiosas, 

que le han ayudado a crecer como persona, como buena cristiana y sobre todo a amar a los Divinos 

Corazones de Jesús y de María. 

 

El ambiente que se vivió en este Congreso fue de gran compañerismo, camaradería, recuerdos, 

nostalgia, por la ausencia de ex alumnas, pero comprendiendo que, “muchos son los llamados y 

pocos los escogidos”.  

 

Se sacaron algunas conclusiones:    

a) Tener  encuentros por  lo menos 

una vez al año  

b) Elegir una nueva Directiva  de ex -

alumnas las  UESSCC Centro  y 

Rumipamba 

c) Hacer un Retiro en la Casa de 

Espiritualidad SS.CC. 

 

Se sugirió convocar para estos eventos a 

través de los medios de comunicación. 

Concluimos con una oración. 

 

María Mercedes Ponce, ss.cc. 
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PRIMER FESTIVAL  DE LA MÚSICA RELIGIOSA SS.CC. 

“Cantando para edificar el corazón” 
 

 

El festival de música nos llevó a recordar momentos muy emotivos, nos deleitamos con el talento 

musical de los jóvenes que interpretaron melodías para conmemorar los 150 años de la llegada de 

la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María al Ecuador.   

 

Cada una de las piezas musicales nos hicieron sentir el Amor Misericordioso e infinito de un Dios 

bueno, que permitió que esta Congregación se lance a la aventura de atravesar mares y continentes, 

para traer la luz de la ciencia a la niñez y juventud de nuestra patria. 

 

Colegios amigos nos honraron con su presencia y nos emocionaron al escuchar en sus voces, 

glorias y alabanzas a los Sagrados Corazones.  Las cuatro Unidades Educativas SS.CC., de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, interpretaron melodías que brotaron de un corazón agradecido a una 

Congregación dedicada a hacer el bien, a la vez que en sus letras podíamos sentir la admiración y el 

cariño a estas Instituciones que dieron y siguen dando una educación de calidad.   

 

En nosotras, religiosas brotaron sentimientos de emoción y gozo y juntas pudimos cantar 

“GRACIAS INFINITAS” por el amor misericordioso de Dios a nuestra Congregación. 

 

Se vivió un ambiente de verdadera alegría, fiesta y alabanza a Dios, comprendimos una vez más 

que la Congregación es “una necesidad para el corazón de Dios” y para nuestro pueblo ecuatoriano. 

 

Cada uno de los Colegios SS.CC.: Cuenca, Guayaquil, Rumipamba, Quito-Centro, recibieron  

como muestra de gratitud, por parte de las autoridades de la UESSCC Centro, una LLAMA DE 

CRISTAL, para que con este símbolo continúen transparentando a una Congregación que debe 

continuar  esparciendo la semilla del Evangelio en la niñez y juventud del Ecuador.  Los Colegios 

La Providencia y  San Fernando, recibieron un DIPLOMA de gratitud por su solidaridad con este  

gozo de Congregación. 

 

El festival de la canción SS.CC. va a continuar.  Por sorteo, la sede del 2º Festival será en la 

UESSCC Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI EXPERIENCIA  DE  VACACIONES 
“Del frio de mi ciudad de Quito al calor del hogar” 

 

A pesar del frio intenso con el que me recibió mi cuidad bella de Quito, es una bendición de Dios 

regresar al calor del hogar,  donde me esperaba con el amor de siempre, mi padre de 92 años de 

edad. 
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Mi experiencia de vacaciones en este año junto a mi padre anciano, ha sido el servicio, la entrega y 

sobre todo la acción de gracias a Dios por permitirme devolverle lo que de  pequeña recibí,  de 

papá y mamá.   

 

Algo  significativo ha sido el acompañamiento a sus largas horas de soledad, escuchando las 

mismas historias, y porque no decir, las mismas anécdotas que le han pasado en su vida; bueno, ha 

sido divertido pero preocupante constatar sus olvidos diarios, y frente a una pregunta de lo que 

hemos vivido en la mañana, con su voz serena y llena de nostalgia, me contestaba “ no sé hijita ya 

no me acuerdo, ahora la vejez ya me llegó que vamos hacer” y así entre diálogos cercanos, visita al 

hospital, cuando le he llevado a su chequeo médico,  paseo en el parque, en las salidas al centro 

histórico, he sentido el amor grande de Dios, al regalarme la dicha de tenerle entre la familia.    

 

El cambio de actividad junto a la familia hace que reafirme mis raíces y armonice mi historia 

personal, y me brota decir de corazón que ser feliz no es otra cosa que respirar y darse cuenta de 

ello, disfrutar con el primer rayo de sol, o con las gotas de lluvia que te regala cada mañana, y 

mirar con cariño la realidad cotidiana, para ver que está llena de milagros diarios, como es el amor 

que repartimos, que entregamos.   

 

Ahora de regreso a mi segunda familia, a continuar en actitud de servicio, de generosidad, a vivir el 

día a día en esta hermosa ciudad rodeada por el mar y el sol resplandeciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena Vásconez ss.cc.  

MIS VACACIONES  

 

Cuando llega el tiempo de vacaciones de familia, es un tiempo de  

volvernos a encontrar con los hermanos, sobrinos, primos. Como nos 

vemos cada año, porque vivimos lejos de ellos, todos quieren tenerme  

por lo menos un día en cada familia de mis hermanos.  

 

Nuestras reuniones son alegres, contamos nuestras experiencias y 

dificultades  que hemos vivido durante el año, lo hermoso es que 

cada uno busca ayudar y aconsejar al otro en lo que necesita, oramos 

juntos pidiéndole a Dios que nos siga manteniendo unidos y con 

salud, y charlamos amenamente.  

 

Gracias, por permitirme compartir mi experiencia. 

   
 

Blanca Narváez SS.CC. 
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INICIO AÑO ESCOLAR RÉGIMEN COSTA.-  
 

El nuevo año lectivo 2012- 2013 está lleno de retos académicos y celebraciones trascendentes, por lo que es 

importante la preparación  profesional, espiritual y  personal.  

 

Desde el 15 de marzo del presente año las 

autoridades del plantel conscientes de estos 

aspectos han comenzado con la preparación 

espiritual de todo el personal docente, para 

conocer ¿quiénes somos como familia 

Sagrados Corazones?, su Carisma  y 

Espiritualidad, a través del trabajo creativo y 

en equipo con actividades como la 

presentación de cada área con temas como; los 

personajes de nuestra Congregación, los 

fundadores, la misión, como aplicar el 

Carisma Sagrados Corazones en nuestra labor 

docente y  la Espiritualidad.  Otra actividad  

es la jornada de preparación para la Semana Santa,  en la que el tema central fue: “Dejar morir lo negativo 

de cada uno, para renacer a una nueva vida en Cristo Jesús”, estas experiencias de Dios en la vida de los 

docentes, nos hicieron reflexionar y concluir que sólo en Cristo está la felicidad, para muchos compañeros 

fueron experiencias maravillosas de amor y fe, que nos fortalecen para continuar con nuestra terea como 

docentes y como cristianos.   

 

En la semana del 19 al 23 de marzo, recibimos la capacitación profesional y personal, con temas  como: la 

valoración personal, en la que se enfoca que la base de la felicidad es la gratitud y la aceptación, limpiando 

nuestras sombras que no nos permiten alcanzar la felicidad; otro tema también fue el Bulling en el ámbito 

educativo, que ha servido para estar alerta a lo que ocurre en nuestro Colegio, como un sistema de 

prevención, para desarrollar una cultura de paz y del buen vivir; también se enfocó el aspecto de los 

indicadores esenciales de evaluación con sus técnicas e instrumentos, para lograr los objetivos que se 

refieren a la nueva Propuesta Educativa; además, la inclusión de los niños con capacidades especiales en el 

aula de clase, un aspecto relacionado con  el tema de la equidad; la formación tecnológica es también un 

aspecto importante, por lo que se realizo el curso de Internet IC3, con Acreditación Internacional, en la que 

muchos maestros aprobamos los tres módulos.  Los retos académicos que afrontaremos este año lectivo 

2012, son los exámenes del Bachillerato Internacional, en el que estamos 

seguros que los estudiantes están preparados para ser evaluados con los 

estándares internacionales.  

La celebración trascendental es “Los 150 años de la llegada de nuestra 

Congregación al Ecuador”, lo que nos llena de alegría y gratitud  hacia 

nuestros fundadores y las hermanas que han hecho posible que la visión 

del Buen Padre y La Buena Madre, de llevar el Evangelio a los lugares 

más lejanos, se mantenga cada día con más vida y fuerza como en los 

primeros años. 

Concluyendo se afirma que, la preparación humano-espiritual, personal 

y comunitaria,  y en el orden académico, es de gran importancia para 

brindar una educación integral de calidad profesional que educa en la 

calidez humana, y sobretodo una educación basada en el amor de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María,  a ejemplo de nuestra 

fundadora.  

Dra.  Jenny Díaz, Profesora de la UESSCC  Guayaquil  
 
 

P a s t o r a l  E d u c a t i v a   



COMPARTIENDO Nº 26   BOLETÍN Nº 1  –  ABRIL 2012 

Email:  ss.cc.pe@uio.satnet.net  WEB: ssccecuador.org 

 

Página 15 
 

 

 

 
 

MISIONES EN SEMANA SANTA 
Y les dijo: “Vayan por todo el mundo  

y anuncien la Buena Nueva a toda la Creación… 
(Marcos 16,15) 

 

 

 

Motivadas por esta frase del Evangelio algunas hermanas viajamos desde Quito a la provincia del 

Oro (parte alta),  para vivir este tiempo de Semana Santa con las personas en diferentes 

comunidades; fuimos con un grupo de jóvenes de Cuenca, Quito y Piñas. El día viernes llegamos  a 

la comunidad de nuestras hermanas en Piñas donde sentimos su acogida cariñosa. 
 

El Domingo de Ramos, fuimos a las diferentes comunidades de misión. 

 

Mi experiencia personal:   
 

El lugar donde  estuve  se llama “Milagro” en el cantón Atahualpa, allí habitan unas cuarenta 

familias, es una comunidad muy creyente. Lo primero fue ponernos de acuerdo en el horario de 

reuniones. Luego visitamos a las familias, este medio nos acercó mucho a ellas, pudimos sentir: 

confianza, acogida, cariño y apertura para acoger y compartir la Palabra de Dios. 
 

Todos los días tenían un tinte diferente porque traían su propia novedad, lo más hermoso es que ni 

siquiera la lluvia era un obstáculo para dejar de encontrarnos, cada experiencia vivida fue un 

aprendizaje para mí. Cantar, alabar,  pedir perdón, bendecir a Dios desde la reflexión y el compartir 

de su Palabra, fue una riqueza para todos.  Contemplar la naturaleza tan maravillosa me acercaba al 

Dios Creador, al Dios de la Vida.  
 

Doy gracias Dios y a mis hermanas de la Provincia por su cercanía y compromiso misionero.  

 

Ana Isabel González, ss.cc. 

 

 

 

 

M i s i o n e s   
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NOVICIADO INTERPROVINCIAL LIMA- PERÚ 

 

Todas conocemos que Lima fue elegida como sede del Noviciado 

Interprovincial de América Latina; seis jóvenes y tres hermanas la  

integran, cada una tiene mucho que aportar. 

 

La formadora es Ana Lucía Cardona de Colombia y la acompañan, María 

Gracia Moreno del Perú y Susana Dumrauf de Chile. 

 

El 27 de marzo 2012, se inició la etapa del Noviciado, cada una de las 

formandas saben que este es un tiempo intenso de introspección, de 

conocimiento personal y sobretodo de experiencia de Dios; ellas se sienten 

comprometidas a poner todo de sí, para crear el ambiente que les permita 

vivir, al mismo tiempo, el desierto y el gozo del encuentro con Jesús. 

Especialmente, esta comunidad debe vivir, en coherencia, ese seguimiento 

a Jesús que todas anhelan.   

 

Escuchemos algunas frases de cada una de las novicias:  

 

Ximena.- La experiencia del noviciado es una respuesta al llamado que el Señor me ha hecho, a pesar 

del temor y del nuevo reto que estoy viviendo, deseo seguir caminando en esta aventura con el Señor.  

El es quién, a través de su Palabra, de las personas y los acontecimientos, me motiva a continuar por 

este camino.  En Él he ido descubriendo el gran amor de Dios, amor trascendente… amor que conlleva 

dolor, sacrificios, lágrimas, que Él ha transformado y por eso se hace suave el dolor, lento el sacrificio y 

dulces las lágrimas. 

 

Jenny.-  Al ser admitida a esta etapa del noviciado, se hace más cercano el anhelo de pertenecer a esta 

gran familia de los Sagrados Corazones.  Jesús me llama para participar de este estilo de vida que lo he 

descubierto en el pre-noviciado y siento que yo encajo en el Carisma de la Congregación.  El noviciado 

me ayudará a clarificar, fortalecer, la opción que ya hice de seguir al Maestro en la Vida Religiosa 

SS.CC. 

 

Carmina.-  Dar este paso dentro del la Congregación SS.CC. tiene para mí mucho sentido, es tiempo 

de interiorización, de intimidad con el Señor, de entrar en mí misma, encontrarme con el dueño de mi 

vida.  Quiero y anhelo experimentar todo lo que me ayude a crecer como persona, desde las distintas 

realidades que me tocaré vivir.  Quiero ser como un árbol que busca expandir sus raíces en las 

profundidades de la tierra hasta encontrar su verdadera fuente de agua viva. 

 

F o r m a c i ó n  I n i c i a l   
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María Teresa.- Para mí el noviciado es tiempo de dejarse amar, mimar, es tiempo de gracia y 

bendición, es tiempo de encuentro íntimo con el Dios de la vida.  Nunca vi tantas hermanas ss.cc. como 

aquí en Perú, y tampoco tuve compañeras de etapa, esto para mí es un regalo de Dios. 

 

Rosana.-  Siento que esta nueva etapa es una aventura en la que espero seguir escribiendo mi historia 

junto a los Sagrados Corazones.  Será un tiempo de arraigarme más en el corazón de Dios, tiempo de 

profundización de nuestra Carisma, experiencia de internacionalidad y de vida comunitaria, como un 

don dado por Dios.  

 

Carta de Yojaira Lucio. 
 
Queridas hermanas:  Escribo estas breves palabras  para agradecerles, la acogida que me han 

brindado todo este tiempo compartido con ustedes.  Quizás la noticia de mi salida les ha 

sorprendido, ya que normalmente no se pasa a un noviciado para salirse, sin embargo por motivos 

personales… por este tiempo me es necesario salir de la congregación. Agradezco de corazón al 

Buen Dios, el regalo que ha significado en mi vida descubrir su rostro en esta familia Sagrados 

Corazones.  Me voy tranquila y en paz porque sé, que esta decisión como ya lo dije antes es 

necesaria por ahora; es importante para mi decirles que no me voy porque no haya encontrado en 

esta familia la oportunidad de realizarme plenamente, como una mujer que quiere “vivir y morir 

como hija de los Sagrados Corazones”, sino que, para ello debo  trabajar otras situaciones en mi 

vida. 

Gracias por todas las herramientas que pusieron a mi alcance, gracias por abrir los brazos y el 

corazón haciéndome sentir parte de esta familia.  

Me despido deseándoles que el Señor siga dirigiendo el camino de cada una hacia la voluntad del 

Padre.  ¡Gracias por todo! 
 

Yojaira Lucio. 

 

 

 

 
 

Las  hermanas de la Provincia del Ecuador agradecemos por los 60 Años 

de donación y entrega generosa e incondicional al servicio de los Sagrados 

Corazones, de nuestra hermana María Soledad Correa, en la misión que el 

Señor le confió y que ha vivido, tanto en nuestro país como en Colombia, 

realizando diversas actividades en Colegios y allí donde la obediencia 

religiosa fue marcando su camino.  
 

Su amor a Jesús se fue fortaleciendo en la Eucaristía, en el contacto con la 

Palabra y en la fidelidad a las citas con el Señor en la adoración; esta 

experiencia de Dios se ha ido transformando en actitudes de fraternidad, 

disponibilidad y alegría en la comunidad. 

 

Actualmente, María Soledad esta recuperándose en la 

comunidad de San José y posteriormente celebraremos sus 

Bodas.  Agradecemos las oraciones y la actitud fraterna de 

todas las hermanas de la Provincia. 

 

¡Felicitaciones María Soledad! 

 

 

BODAS DE DIAMANTE 1952 - 2012 
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Sigamos orando por nuestras hermanas enfermas: 

 

María Soledad Correa, Juana María Jara, María Raquel Granja, María Inés Vásquez, María Adelia 

Bustos, María Natividad Galán, Elena Mendieta, María Luisa Jara, que se encuentran delicadas de 

salud. 

 

Y por nuestros familiares: 

  

 Sra. Doraliza Jiménez de Carrión, mamita de Lorgia, y la Sra. Ana María Llangari, mamita de 

Norma Naula que están recuperándose de su operación. 

 Sra. Aurelia Barba, tía de Flor María Montenegro, Sra. Carmelina Jaramillo Vda. de Pesantez, 

mamita de María Pesantez, Sra. Carmela Aguilar, mamá de María Elena Cabrera, Sra. Josefa 

Benavides, mamá de Linda Dávila, el Sr. Guillermo Toledo Romero primo de Lida, Manuel 

Rosero, sobrino de Gladys Tapia, quien después de una operación quedó en estado vegetal, 

todos ellos se encuentran delicados de salud. 

 

Que nuestra oración suba como incienso al Señor y nos alcance para nuestras hermanas y 

familiares, la fortaleza y mucha sabiduría, para que sean ellas y ellos,  los que asuman el papel de 

consolar, porque llevan a cada uno de sus familiares el amor misericordioso de Dios. 

 

 

 

 
 

Hermanas ss.cc. 

Marie Thérèse Hickey     11 de enero 2012 (Honolulu) 

Andrée Fages       14 de febrero 2012 (Francia) 

Edna Louise Demanche    21 de febrero 2012 (Honolulu) 

Epifanía Izarra      30 de Marzo 2012 (España) 

María Isabel Basoa      5 de abril de 2012 ( España) 
 

Hermanos ss.cc. 

Stephen van den Eynde    11 de febrero 2012 (Hawái) 

Joaquim Matel     13 de febrero 2012 (Francia)  

Herminio López Vásquez    22 de febrero 2012 (España) 

Piet Verschragen     28 de febrero 2012 (Holanda) 

Daniel Bazán Laclaustra    10 de marzo 2012 (Ibérica) 

Herman Verschragen     14 de marzo 2012 (Holanda) 

Joseph Ehl      2 de abril 2012 (Francia) 

John FEE       11 de abril 2012 (Provincia US) 

 

Familiares 

P. José Gabriel Espín, ss.cc. hno. de Alicia Espín 19 de marzo 2012 (Quito) 

Sr. Andrés Benavides, tío de Linda Dávila   26 de marzo 2012 (Quito) 

Sra. Florinda Cujili, mamacita de Blanca Orellana 16 de abril 2012 (Guayaquil) 

 

 

O r e m o s  p o r  n u e s t r o s  e n f e r m o s   

N u e s t r o s  d i f u n t o s   


