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Editorial:      
SS.CC. UNA APUESTA POR LA VIDA 

 

 nte la cultura de la muerte y de la muerte anunciada de la V.R., algunas 

comunidades se están fusionando; las estadísticas dicen que ciertas 

congregaciones están desapareciendo. Paradójicamente, carismas que nacieron 

como dones del Espíritu Santo, ahora desaparecen por acción misma del 

Espíritu Santo. Actualmente, casi en todas las congregaciones religiosas hay 

crisis de vocaciones, y nos damos cuenta que las hermanas de mediana edad y jóvenes son o 

somos muy pocas. Tengo la impresión que nos conformamos con esa realidad y por poco nos 

quedamos cruzadas de brazos.    

 

Nuestra Congregación en el Ecuador está celebrando siglo y medio de vida de tantas 

hermanas, miles de exalumnas, padres de familia, maestros, estudiantes, personal de apoyo, 

que han bebido de la fuente del Carisma y Espiritualidad Sagrados Corazones. 

 

Haciendo un análisis sencillo, en el siglo pasado era un privilegio, ser religiosa/o, e 

ingresaban, según la historia, señoritas de familias “nobles”. La vida religiosa era altamente 

reconocida en la sociedad. En la actualidad, por el contrario, los  religiosos somos muy pocos 

y en su mayoría de familias modestas; ya no existen privilegios, somos o intentamos ser “sal 

de la tierra y luz del mundo”. Queremos vivir el Evangelio y a veces creemos que no hay 

vocaciones; pueden venir candidatas pero de otro estilo, más adultas y profesionales, post-

modernas, o seguimos pensando que no hay esperanza; ante este fenómeno, nos decía  

Mercedes Navarro, puede ser o transformarse en “profecía de auto-cumplimiento”, esto es 

absolutamente peligroso, porque se cumple, es un mecanismo que tiene una fuerza increíble. 

Lo que está pasando es cuestión de creencias, afecta al pasado, al presente y sobre todo al 

futuro. 

 

¿Qué hacer frente a esta especie de pesimismo? A mi modo de ver, debemos recuperar 

la esperanza humana y cristiana, Dios sigue llamando a tiempo y a destiempo; su voz es muy 

sutil y es posible que muy pocos la escuchemos; sin embargo, su Espíritu sigue recobrando 

vida allí donde solo hay miseria aparente. Mucho de lo que está aconteciendo, que parece 

negativo y sin vida, pueden ser como decía Mariola López: “Bendiciones disfrazadas”.  

 

Queridas/os amigas/os lectores, descubramos esas bendiciones disfrazadas donde 

parece que todo perdió sentido, porque la presencia salvadora y liberadora de Jesús es 

generalmente silenciosa, Él no mira las apariencias, Él mira el corazón; aprendamos de su 

Persona a mirar como Él mira y digámosle como dice la canción: “Dame Señor tu mirada y 

que yo pueda ver desde ahí…”. 

 

Ciertamente que nuestras hermanas mayores nos han legado formidables ejemplos de 

audacia y  valentía, incluso para dejar de por vida su patria, su familia, su lengua, su cultura, 
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pero sobre todo un Carisma centrado en la Eucaristía, la vida fraterna y el servicio a la 

Misión. Patrimonio humano y espiritual que perdura en las hermanas y hermanos Sagrados 

Corazones, en los cinco continentes.  

 

Quisiera hacer eco de la confianza absoluta que tenían nuestros fundadores en la 

acción de Dios y abandonar todo lo del pasado, presente y futuro en la Providencia Divina.  

Dejemos que Jesús que es el Camino la Verdad y la Vida, siga dándonos esa esperanza de 

vida “allí donde la vida clama”, para que tengamos vida y vida en abundancia como dice San 

Juan. 
 

Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 

 

 

 

 
Congregazione delle Suore del Sacri Cuori  
Casa Generalizia  
Via Aurelia 145 - 00165 Roma  
Tel. 06638 1140 - Fax 06638 1013 

 _______________________________________________ 

 
Rosa María Ferreiro ss.cc.  
Superiora general  
                a  
Lorgia Carrión ss.cc.  
Superiora Provincial  
y Hermanas de la Provincia de Ecuador  
 

Roma, 16 de mayo de 2012  
 

Muy querida Lorgia y Hermanas de la Provincia de Ecuador:  
 
Desde Roma, las hermanas del Gobierno General nos unimos a la Provincia en la celebración de los 
150 años de presencia de la Congregación en su país.   
Con sentimientos de gozo damos gracias a Dios por todo lo que Él ha realizado a través de las 
hermanas que desde los comienzos hasta el día de hoy han servido al pueblo ecuatoriano por toda su 
geografía inspiradas por el “Carisma Sagrados Corazones”.  
 
Sólo desde el dinamismo contenido en el carisma de anunciar el Amor de Dios manifestado en los 
Corazones de Jesús y de María, se puede entender que un grupo de hermanas de Francia dejara su 
país para siempre en enero de 1862 para ir a otro continente a fundar presencias misioneras. Al 
mismo tiempo salieron de Chile doce hermanas haciendo posible que en muy poco tiempo se 
abrieran centros de educación para niñas en Quito, Guayaquil y Cuenca.  
 
Con profundo reconocimiento hacemos memoria de todo el grupo y citamos el nombre de la 
hermana que estaba al frente y que por ello podemos considerar como la fundadora: Hna. Virginia 
Rath de nacionalidad francesa. 
Entre las hermanas que vinieron de Chile, también francesas, estaba una alemana, María Ángel 
Niehenke. Este dato es importante porque pone de manifiesto el carácter internacional que tiene 
nuestra familia religiosa desde sus orígenes.  
Gracias a estas hermanas, a la Congregación le cabe el honor de ser la primera congregación religiosa 
educadora de niñas en el país. 

C a r t a s  
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La generosidad de las hermanas dispuestas a ir a lo desconocido, no hubiera sido suficiente sin la 
iniciativa y ayuda del Gobierno de Ecuador.  
En efecto, las hermanas llegaron a petición del Presidente de aquella época, Gabriel García Moreno, 
quien en el mes de septiembre de 1861 envió a Francia a Mons. Ignacio Ordoñez para buscar una 
congregación religiosa que se dedicara a la educación de niñas. Después de muchas indagaciones en 
diferentes institutos religiosos, optó por el nuestro debido a la calidad de la formación que en él se 
daba. Al principio nuestros Superiores no se mostraron muy entusiastas con la propuesta pero el 
empeño del Presidente y de la Iglesia ecuatoriana deshizo la resistencia inicial. 
 
El Gobierno se hizo cargo de los gastos del viaje y para comenzar la obra educativa cedió a las 
hermanas los locales del Convictorio San Fernando, hoy actual colegio del Centro, edificio con 
importante valor histórico por haber sido un colegio fue fundado por Cédula de Carlos II el 10 de 
marzo de 1683 y después la Universidad Santo Tomás.  
 
Al grupo inicial de hermanas extranjeras pronto se fueron uniendo vocaciones del lugar, 
contribuyendo así a enriquecer nuestra Congregación con los valores del pueblo ecuatoriano y a 
implantarla en el país.  
 
A lo largo de estos 150 años las hermanas de los Sagrados Corazones en Ecuador han escrito una 
historia de entrega a la educación de la infancia y juventud y han servido a la evangelización del 
pueblo a través de diferentes actividades pastorales y sociales. Son innumerables las personas a las 
que a través de las hermanas de la Congregación ha llegado el Amor compasivo y misericordioso del 
Corazón de Jesús, razón de ser de nuestro Instituto. 
 
Como todo grupo vivo, llegado el momento de madurez y consolidación, la Provincia de Ecuador ha 
enviado hermanas ecuatorianas a fundar la Congregación primero en Colombia y después en México, 
contribuyendo con ello a continuar la expansión misionera de nuestro Instituto. En nuestros días 
algunas hermanas de la Provincia han prestado y prestan valiosas colaboraciones en Asia y África 
durante algunos años, en solidaridad con estos continentes que consideramos Proyectos Prioritarios 
de Congregación y ha cedido hermanas para servicios en la casa general y en otros países.  
 
Gracias sean dadas a Dios por todo el bien realizado y gracias también a todas las hermanas y 
personas que con su colaboración han contribuido a realizar la misión de la Congregación en Ecuador 
y en el mundo.  
 
Nuestra primera cronista del periodo fundacional, Gabriel de la Barre, dice que cada una de nuestras 
acciones realizadas conforme a la voluntad de Dios, es un eslabón de la cadena que nos ata y 
conduce a Él. Del Amor de Dios ha nacido la Congregación y a su servicio está consagrada.  
 
Feliz celebración de los 150 años de presencia en Ecuador dando gloria a los Sagrados Corazones. 
Que Ellos bendigan especialmente a la Provincia en esta ocasión.  

 
Ad multos annos! 

 
 
 
 

Rosa María Ferreiro ss.cc. 
Superiora general 
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VISITA CANÓNICA 2012 
 

omo estaba previsto, el 11 de abril se iniciaron las Visitas Canónicas a las 

diferentes comunidades de la Provincia.  Entre cortinas se escucha lo bien 

preparadas que han estado, la sencillez y cercanía del equipo provincial, la apertura 

de cada comunidad para dejarse guiar en el camino ya trazado. 

 

Las comunidades que ya hemos tenido el encuentro, agradecemos de todo corazón a 

nuestra Superiora Provincial y su Consejo, por esta visita y sobretodo por dejarnos, cada día, 

más enamoradas de la Eucaristía. 

 

Que los Sagrados Corazones sigan guiando los pasos de nuestras hermanas, para que 

en todas las comunidades se reavive el fervor por la Adoración eucarística. 

 
 

ESCUELA DE ACOMPAÑAMIENTO - CER 
 

ara la CER Nacional, tener una Escuela de Acompañamiento es un imperativo para 

reavivar el amor, evangelizar desde la experiencia y hacer creíble el Evangelio, lo 

que implica conversión, trabajo personal y comunitario arduo y tenaz.  Ellos ven 

que el problema más grave de la V.R. es la superficialidad con que se vive la fe y la falta de 

hondas convicciones.  Seguir a Jesús supone remar contracorriente, para hacer crecer con 

solidez y vigor este tesoro que llevamos en vasos de barro, de allí la necesidad del 

acompañamiento como ministerio.  La CER esperó que hermanas y hermanos estén 

dispuestos a entregar el tiempo y las ganas, para ser testigos y compañeros de esa búsqueda de 

Dios que es la razón de ser y el sentido último de la Vida Religiosa.  

 

También en la Provincia mirábamos como una necesidad urgente tener hermanas que 

puedan acompañar a sus hermanas y a todas las personas con las que trabajamos en las 

diferentes pastorales. Aprovechando la oportunidad que nos dio la CER, y viendo qué 

hermanas cumplían con los requisitos exigidos, se ofreció esta Escuela a: María Antonia 

Macas, Esmeralda Ordoñez, Fátima Espinoza, Isabel Torres.   

 

La Escuela empezó en Marzo 2012 y durará hasta noviembre del mismo año. 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN VOCACIONAL- CER (ESVOCER) 

racias a la preocupación constante de la Vida Religiosa Nacional en la formación de 

animadores vocacionales, contamos hoy con una Escuela de Formación Vocacional 

de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos ESVOCER. Iniciará en Enero 2012 y 

terminará en  Mayo 2013. Estos talleres tendrán una duración de 3 días cada mes.  El primer 

Curso-Taller se dictará del 13 al 15 de julio 2012, a él asistirán Ana Isabel González y Alba 

Lucía Sandoval.  

La Provincia desea que ellas sigan creciendo en su opción vocacional dentro de la 

Congregación, para servir en este ministerio concreto.  

C 

P 

G 

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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CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE RELIGIOSAS/OS – CLAR 

II CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE NUEVAS GENERACIONES DE 

LA VIDA RELIGIOSA.  Medellín – Colombia 6 al 8 de marzo 2012 

   

Hemos sido convocadas/os a este II Congreso con 

el lema “Las Nuevas Generaciones de la Vida 

Religiosa: Escuchan, Contemplan y Aprenden”. 

160 participantes, hermanas/hermanos de distintas 

Congregaciones, provenientes de 19 Conferencias 

Nacionales y acompañados por el Comité 

Interamericano, nos reunimos en Medellín – 

Colombia del 6 al 8 de marzo de 2012. 

 

Desde lo sencillo y cotidiano, reflexionamos sobre 

la importancia de “escuchar a Dios donde la vida 

clama”. En la realidad de América Latina y El 

Caribe vivimos situaciones de dolor, de injusticia y 

de miseria, ante las que no podemos ser indiferentes; por eso, nuestra fidelidad creativa nos lanza a ir 

más allá de lo heredado para proyectarnos a un presente y futuro intercultural e intercongregacional. 

 

Dentro de las alegrías les comparto que estuvimos tres ss.cc. en el encuentro: Ana Lucía González, 

colombiana y miembro de la Comisión Organizadora del Congreso,  Marco García, mexicano que 

representó a la Conferencia de Chile y de Ecuador, yo.  

 

Tengo el corazón agradecido con el Señor y con la Provincia por permitirme vivir esta experiencia tan 

enriquecedora para mi proceso personal y comunitario.     

Jeanneth Molina, ss.cc. 

 

 

 
 

 

EXPERIENCIA DE FRATERNIDAD 
 

Toda experiencia humana está impregnada por la presencia amorosa de Dios, El guía 

nuestros pasos y “nos lleva por verdes praderas”.   

 

La Zona Quito, con anticipación se preparó a celebrar la gran fiesta de los Sagrados 

Corazones, nuestros Patronos.  Todo estaba previsto para el encuentro del 17 de junio: la 

Eucaristía, la Adoración, los temas, la comida y los juegos que eran parte de este programa, 

pero nuestra hermana María Raquel Granja, que siempre se distinguió por su gran amor a los 

N o t i c i a s  

Celebraciones 
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Sagrados Corazones, por su fidelidad a la Congregación y su pasión por la Eucaristía, en 

complicidad con su Amado, nos cambiaron los planes. 

 

Eran las 13:h35 del día 16 de junio, cuando sonó la alarma, María Raquel había volado al 

cielo y nos quería con ella, para celebrar juntas la Gran Fiesta.  Vimos en este acontecimiento 

la mano cariñosa de Dios que nos quería presentes en la comunidad de San José, para cantar 

juntas un “Gratias Infinitas! por nuestra querida hermana.  Con ella hicimos la Adoración, con 

ella celebramos la Eucaristía de su entrada al Paraíso y por ella brindamos el gozo de sabernos 

todas, hijas de los Sagrados Corazones. 

 

Al regreso del cementerio, como estaba previsto, nos reunimos en la Comunidad de San José, 

donde ya las hermanas mayores, que no pudieron acompañarnos, nos esperaban con la comida 

caliente y el gozo de estar juntas.  El ágape se animó compartiendo, en una y otra mesa, 

experiencias vividas con nuestra hermana María Raquel.  Terminada la comida y con un 

abrazo muy fraternal, las siete comunidades presentes fuimos regresando a nuestras casas con 

un sentimiento profundo de haber vivido en la voluntad y el amor de Dios. 

 

ZONA SANTO DOMINGO 
 

En La Concordia, celebramos la Fiesta de los Sagrados Corazones en comunión con nuestro 

pueblo sencillo, alegre y festivo. 

 

El 6 de junio iniciamos la novena con la celebración de la Eucaristía, que cada día estaba 

amenizada por el fervor y la espiritualidad de los diferentes grupos de la Parroquia,  

acompañada por los hermanos, las hermanas y el grupo de priostes quienes hicieron derroche 

de generosidad, dinamismo y entrega, para hacer de nuestra celebración una gran fiesta. 

Terminamos la novena compartiendo con nuestro pueblo la adoración, animada por los 

hermanos y hermanas ss.cc.  

 

El día 8, viernes del Sagrado Corazón estuvo vivificado por el gran pregón, acompañado por 

la banda del Colegio Sagrados Corazones y el fervor de todos nuestros feligreses que 

marcharon con pancartas, cantos y oraciones, desde el sector de San Rafael III hasta la Iglesia 

Central, culminando este día con la Eucaristía y Mariachis. 

 

El sábado 9 celebramos tres grandes 

acontecimientos: el Corazón de María, los 

150 años de nuestra presencia en el 

Ecuador y la Consagración de los tres 

primeros Laicos SS.CC. de la Zona, 

quienes, con mucho entusiasmo y 

responsabilidad, se prepararon para formar 

parte de nuestra familia.  Acogieron sus 

primeros compromisos la Hna. Lorgia 

Carrión, nuestra provincial, el Padre Juan 

Carlos Vélez, ss.cc., delegado de los 

Hermanos y Nidia Logroño, Coordinadora 

Nacional de la Rama Secular Sector 

Ecuador.   En esta celebración nos acompañó el padre Vicario de la Diócesis.  Terminamos 

este día con un gran baile popular amenizado por una orquesta donada por el Alcalde. 
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El domingo 10, sellamos esta fiesta con broche de oro, con la concelebración de la Eucaristía 

presidida por Mons. Julio Terán Dutari y nuestros hermanos ss.cc., haciendo derroche de 

alegría con nuestras comunidades del campo que en el Ofertorio presentaron sus danzas y los 

frutos que, con su esfuerzo y sacrificio, producen sus campos.  Terminada la Eucaristía cada 

Cdad. demostró sus talentos artísticos.  De esta manera vivenciamos la máxima de nuestra 

fundadora “Alegría y fervor van siempre juntos”. 

 

Bueno, esta celebración para nosotras no termina aquí, ahora nos queda el gran reto de 

continuar con este pueblo querido nuestra Vocación y Misión de Contemplar, Vivir y 

Anunciar el Amor Misericordioso de nuestro Padre  Dios, para vivir con ellos su Reino.  

 

Comunidad Enriqueta Aymer – La Concordia. 

 

 

 

 

 

 

n este mes de junio, hemos culminado la celebración 

del año jubilar, conmemorando los 150 años de 

presencia como Congregación en nuestro país. 
 

La providencia de Dios y la actitud abierta al Espíritu de las 

primeras hermanas de la Congregación, convierte al año 1862 en un 

momento histórico, donde el amor a Dios y a los hermanos, motiva a 

un grupo de hermanas de Francia, cruzar fronteras y llegar a tierras 

ecuatorianas.  

Desde entonces cientos de hermanas ss.cc. han entregado y siguen entregando su vida 

a miles de personas muy concretas, que durante estos 150 años han bebido de la fuente de 

nuestro Carisma y Espiritualidad. 

  Por esto y por muchas razones más, celebrar 150 años de historia corazonista en 

nuestra patria, ha sido y es una hermosa oportunidad para dar gracias a los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María por su presencia llena de amor y misericordia a lo largo de 

tantos años. 

¿Qué me deja esta celebración?  Personalmente me deja una profunda gratitud y 

gozo por todo lo que hemos vivido en torno a esta celebración. Ha sido una hermosa y 

providencial oportunidad para animarnos en nuestro ser Sagrados Corazones y compartir, de 

manera muy creativa, nuestro Carisma y Espiritualidad. He podido experimentar cómo este 

hermoso carisma heredado de nuestros fundadores, ha llegado a ser conocido, valorado y 

acogido por  miles de personas a través de las diferentes actividades que se han desarrollado 

en este año jubilar. 

    Hemos dado un toque especial a nuestras vidas, celebrando, adorando y 

agradeciendo a Dios por la generosidad y audacia de nuestras hermanas, que llegan a nuestra 

patria para implantar y dejar huellas de un Carisma que sigue cautivando y recreando el 

corazón de todos los ecuatorianos. 

    En las comunidades y pastorales hemos destacado el compromiso radical y evangélico 

de nuestras hermanas, que dejando su país e inclinando el oído al espíritu, se dejaron seducir 

por el fuego y la fuerza del amor a Jesucristo, única razón de su entrega incondicional y de la 

aventura de su viaje sin retorno. 

Haber celebrado 150 años de presencia en suelo ecuatoriano, trae consigo un gran 

desafío “recrear el entusiasmo por nuestra propia vocación y misión como religiosas, 

E 
150 Años de Presencia SS.CC. en el Ecuador  
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religiosos, y laicos ss.cc. en el Ecuador”, para continuar haciendo realidad aquel sueño de 

Dios, que empezó en la revolución francesa, en un momento de profunda contemplación y 

visión del Buen padre y la Buena madre.  

Como Pablo, puedo decir que llevamos este hermoso Carisma en vasijas de barro, pero 

desde nuestra fragilidad y la inmensa misericordia del Corazón de Jesús, estamos llamadas a 

seguir contemplando, viviendo, y anunciando el amor redentor de Dios, en la realidad 

concreta donde estamos, es decir “dando vida siempre y en todas partes”. 

  Quiero terminar, con esta hermosa máxima de nuestra fundadora: “la mejor manera 

de ser toda de Dios, es ser toda del prójimo”, que la certeza de estas palabras acompañen y 

animen nuestro espíritu misionero en todo tiempo y lugar. 

 
Leini María Ferrín Moreira, ss.cc. 

 

 
 

 

Los 150 años de presencia de las Religiosas de la Congregación de los Sagrados Corazones  

en Cuenca y en el Ecuador 

 

La educación es la mejor herencia que un padre puede 

dejarle a un hijo, y eso es lo que nosotros los padres 

queremos para nuestros hijos, pero no solo una 

educación en ciencia, sino también en conciencia.  Al 

momento de inscribir a nuestros hijos en una escuela o 

colegio, decidimos el futuro de ellos, y por esto 

buscamos que esta institución cumpla con ciertos 

requisitos que internamente nos planteamos, y es así 

que vemos que la educación sea de calidad, pero 

también queremos que el trato a nuestros hijos sea el 

mejor y que su educación moral esté garantizada.  

  

Considero que los años que he compartido con mis hijas en esta Institución, me han dejado en 

claro que la UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES ha sido la mejor elección 

que he hecho para ellas, pues todas mis expectativas con respecto a su educación se han 

cumplido. 

 

Todo esto me lleva a pensar que estos 150 años de 

la presencia de las Religiosas en Cuenca, ha 

formado mujeres y personas de bien, mujeres 

luchadoras, que se respetan y respetan a los demás, 

desde el carisma y la Espiritualidad de los 

Sagrados Corazones. Este caminar de las religiosas 

a través de tantos años se ha reflejado en 

MUJERES LUCHADORAS.  

 

Entonces bien merecido han sido todos los actos 

que en homenaje a este aniversario de los 150 años 

se ha llevado a cabo, la emoción, la alegría, el 

agradecimiento de muchas generaciones se ha visto y se ha sentido. 
Ing. Juan Uguña B. 

Presidente del comité central U.E.SS.CC. Cuenca 
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150 AÑOS SS.CC. 
 

n el calendario de la vida fuera del tiempo y del espacio, marcado por el reloj de la 

existencia un 2 de Julio de 1862, fecha histórica y de gran trascendencia, llegaron al 

Ecuador veinte hermanas de origen francés, que fieles a su llamado se embarcaron 

rumbo hacia lo desconocido pero con entusiasmo y alegría, con el objetivo de ser sembradoras 

de la semilla de la fe, la esperanza, la adoración reparadora a Jesús Eucaristía, y mostrar a 

todos el amor misericordioso del Dios que vienen a anunciar; las hermanas francesas fueron 

un testimonio viviente a lo largo de todas las generaciones, lo que suscitó numerosas 

vocaciones.  

 

Ellas fueron enviadas por su comunidad con una preparación académica y espiritual, con 

misión y visión del presente y del futuro, encarnaron la Palabra de Dios como don, amor, 

misericordia, justicia y bondad, ya que aprendieron del Buen Padre José María  Coudrin y la 

Buena Madre, Enriqueta Aymer de la Chevalerie, la vivencia fraterna, para así desarrollar la 

misión encomendada: LA EDUCACIÓN DE LA MUJER; por tanto puedo exclamar: 

dichosas, benditas, bienaventuradas, felices, porque vivieron con sus lámparas encendidas en 

el amor a Dios.   

 

Personalmente puedo decir que, la celebración de los 150 años ha sido un tiempo 

enriquecedor y un reto a nuestra vida consagrada.  Considero este año 2012 como Año jubilar, 

hemos celebrado en familia, conjuntamente con todos los estamentos de la comunidad 

educativa, ex-alumnas, invitados,  y todos han conocido nuestra procedencia y Espiritualidad 

que constituye el alimento diario de  nuestra familia y comunidad religiosa. 

 

La comunidad se regocijó, pues toda la Provincia estuvo unida en todo sentido, participando 

de los eventos que estuvieron bien organizados. Agradecemos a todos los medios de 

comunicación que hicieron posible la transmisión de la Espiritualidad de la Congregación. 

Agradecemos a las autoridades del Colegio y colaboradores, al Rector de Cuenca Ing. 

Francisco Andrade, que desplegó su inteligencia y puso todo su corazón en todos los eventos 

celebrativos. 

 

El reto que me queda es valorar a cada Hna. por sus vidas de entrega, orar por las familias, las 

vocaciones, ser fiel al Carisma de mi Congregación y a mi adoración eucarística. 

 

A los Sagrados Corazones de Jesús y María. Honor y Gloria!  Todo por Ellos, para Ellos y 

con Ellos. 
Hna. Gladys Tapia Grijalva, ss.cc. 

 

 

 

E 
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Gerardina 

Dolores Elena 

Cabrera 

e llamo Rosa Virginia Moncayo, pertenezco a la Comunidad de San José, 

estoy en la Enfermería. En 1947, ingresé a la Congregación cuando tenía 17 

años, he conocido varias generaciones de hermanas y ahora me ha tocado 

vivir este acontecimiento de los 150 años de nuestra presencia en el Ecuador. 

 

Mi vida en la Congregación ha sido un tiempo de gracia a nivel personal y 

comunitario.  Cuando vamos a la oración, yo siento como una fuerza que sube al cielo, Dios 

no puede dejar de oír el clamor de las oraciones de toda la comunidad reunida y nuestra 

oración tiene una fuerza grande.  

 

La Vida Religiosa, ha sido para mi un camino que ha pasado por distintas etapas: la 

etapa actual la vivo con esperanza, porque a pesar de las dificultades que tengo, siento que 

Dios sale a mi paso, El me ayuda poniendo siempre a una persona en mi camino por mi 

situación actual de la vista; siento a Dios presente en las personas que vienen y que me 

ayudan en este caminar.  

 

Desde que ingresé me contaron un poco de la historia de los Sagrados Corazones en el 

Ecuador, estamos aquí, gracias a García Moreno Presidente del Ecuador. Desde 1961 en 

colaboración con la Iglesia ecuatoriana, gestionaron la presencia de educadores católicos 

especialmente preocupados por la ausencia de educadores para el sector femenino. 

 

Ha sido una gracia para todo el Ecuador la presencia de nuestras hermanas aquí, 

porque el amor de Dios ha florecido en todos los establecimientos educativos que tenemos en 

el Ecuador en todas las obras que se han fundado a lo largo de estos años. Ha sido un florecer 

de Escuelas y Colegios que han educado a la sociedad femenina primero y ahora también a 

varones. Este año, tenemos la primera Promoción de Bachilleres varones. 

 
Por Rosa Virginia Moncayo, ss.cc.  

 

 

 

 

 

 

Bodas de Platino: Hna. Gerardina Terán – 22 Agosto 

Bodas de Rubí: Hna. Dolores Elena Cabrera – 24 Septiembre 
 

Han pasado muchos años de vivencia al pie del Sagrario, en adoración 

constante, en comunidad como familia ss.cc., experimentando cada día el 

amor de Dios que se ha manifestado en su sencillez, ternura, cariño para 

cada una de sus hermanas, acogida, entrega incondicional, apertura, para ir 

ayudando a tantas personas necesitadas. 

 

Queremos agradecerlas en nombre de la Provincia, por 

su vida de ofrenda llena de entusiasmo, inquietudes, 

esperanzas, alegría, abnegación, para servir estos 

largos años a la Iglesia, a la Congregación y a la sociedad ecuatoriana.  

 

¡ Felicitaciones en sus Bodas ! 
 

 

M 

B o d a s  
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Consejo Nacional de Educación CONESSCC 

Encuentro de Directivos y Delegados 

Guayaquil, 8 y 9 de junio, 2012 
 

El Consejo Nacional de Educación SS.CC. Ecuador (CONESSCC) organizó el encuentro 

nacional de directivos y delegados de las Obras Educativas SS.CC.  Se realizó en  la Unidad 

Educativa Bilingüe Mixta Sagrados Corazones-Guayaquil, los días 8 y 9 de junio del 2012. 

 

El día viernes 8 de junio, luego de tener un espacio de oración y de realizar la presentación de 

los integrantes del Consejo Nacional de Educación SS.CC. Ecuador (CONESSCC), el asesor 

pedagógico inició la jornada con una actividad orientada a fomentar el trabajo en equipo. 

Seguido de este espacio de sensibilización, se procedió a presentar la propuesta para la 

elaboración del Plan Educativo Institucional Unificado (PEI) y a trabajar en los lineamientos 

generales que las Obras Educativas deberán seguir en el proceso de autoevaluación 

institucional, proceso con el que se empezará la elaboración del PEI. 

 

El día sábado 9 de junio, se inició la jornada de trabajo con un espacio de oración y se 

socializó los documentos: Plan de Acción de la Comisión Nacional de la Pastoral Educativa, 

Plan Operativo del CONESSCC, Proyecto de Formación del Docente Laico SS.CC.  

 

A continuación, se organizó un trabajo por grupos para enriquecer el Plan Operativo del 

CONESSCC. 

 

El encuentro finalizó con el compromiso de entregar el Informe de autoevaluación 

institucional en las siguientes fechas: 16 de Julio, 20 de Agosto y 1ª semana de Septiembre del 

presente año; de acuerdo a la realidad de cada Obra Educativa. 

 

El CONESSCC, agradece a los Directivos y Delegados de las Obras Educativas SS.CC. por la 

asistencia y participación en el encuentro, de una manera especial, a la U.E.SS.CC. Bilingüe 

Mixta-Guayaquil, por abrirnos las puertas de su Institución y hacer factible este encuentro,  

sobre todo, a sus maestros por permitirnos compartir en sus hogares, como una sola familia 

Sagrados Corazones.  
Msc. Iván Landeta 

Secretario de la CONESSCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P a s t o r a l  E d u c a t i v a   
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COMUNICÁNDONOS CON EL DIOS DE LA VIDA 
¿Qué representó el retiro espiritual en mi vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las etapas de la vida del ser humano siempre es necesario el apoyo y la 

presencia de un ser superior y amoroso: Dios.  La vida está llena de momentos 

inolvidables y a mis 18 años pude darme cuenta que el retiro espiritual en la Casa 

de Oración SS.CC. en Quito fue uno de aquellos momentos.  

Durante mi niñez siempre estuve rodeada de la espiritualidad Sagrados 

Corazones, porque desde una temprana edad tuve la oportunidad de pertenecer al 

Colegio y ahora en mi juventud agradezco las infinitas oportunidades que me ha 

dado, para seguir acercándome y conociendo a Dios. El retiro espiritual ha 

marcado una huella importante en todas las jóvenes que ya se graduaron y ahora 

que yo pude vivir aquella experiencia; pude sacar algunas conclusiones sobre mi 

vida. Con la guía del Padre Alfonso Chávez, sj, llegué a las siguientes 

conclusiones: Mi vida siempre ha estado rodeada de Dios y se lo debo a mis 

padres que por su inmenso amor no solo pensaron en mi preparación académica, 

sino también en mi educación católica. También pude conocerme a mi misma y 

reflexionar sobre las decisiones que tomaré en el futuro; y por ultimo, pude 

reflexionar que mis compañeros que vivieron esta experiencia conmigo no solo 

son simples compañeros que estudiaron conmigo los 3 años de bachillerato, sino 

que también son y serán amigos que me acompañarán en el  largo y arduo 

camino de mi vida estudiantil. 

Las reflexiones y las actividades me dieron una enseñanza: Dios nunca se olvida 

de mí, por lo tanto nunca me debo olvidar de El.  

Cristina Reyes Vargas 

Alumna de 3º BI U.E.SS.CC. Guayaquil 

 

El retiro espiritual es un espacio de vida en el que se experimenta momentos de paz 

y comunicación con Dios, sin ningún otro intermediario. El retiro espiritual que 

viví con los dos cursos de BI, fue muy grato y placentero ya que fueron días en que 

estuve alejado de cosas que invadían mi mundo y que no eran importantes como yo 

creía.  Esta experiencia en el retiro va a influir en mi futuro como persona, porque 

aprendí cómo actuar ante los retos de la vida y los problemas que existen en la vida 

del joven; jamás olvidare esta experiencia de encuentro con Dios y con migo 

mismo.  

Ruy Ruidiaz Vargas 

Alumno de 3º BI. U.E.SS.CC. Guayaquil 
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BUSCANDO LA EXCELENCIA 

 
U.E.SS.CC RUMIPAMBA 

 

La U.E.SS.CC Rumipamba  firmó un convenio de pasantía con la Universidad de 

Humbolt de EE.UU.  Los 7 jóvenes que vienen de EE.UU. estarán en nuestro Colegio 

desde el 21 del junio hasta el 11 de julio 2012; se hospedarán en las familias de las 

estudiantes que viajarán a los EE.UU. en el mes de marzo 2013. 

 
 

 

 

 

U.E.SS.CC. GUAYAQUIL 

Experiencia del taller de líderes de las Américas en Perú 
 

l programa del bachillerato internacional permite formar a jóvenes 

emprendedores e innovadores dispuestos a aprender temas globales con una 

educación de calidad. Gracias a esta organización muchos colegios del mundo 

mejoran su nivel académico y social. Mi nombre es Johanna Toral,  pertenezco a la Unidad 

Educativa Bilingüe Mixta Sagrados Corazones y estoy en  Tercero de Bachillerato 

especialización Ciencias con Bachillerato internacional (BI). Quiero expresar que no me 

arrepiento de ser una estudiante BI, porque desde que pertenezco a esta nueva especialización 

tengo otra perspectiva del mundo, sobre mí misma y sobre los demás. Me he cuestionado 

todos los problemas que como sociedad estamos pasando y considero que es necesario 

cambiar yo misma si quiero ver un cambio en los demás. También soy de las personas que 

creo que el futuro está en los jóvenes y somos nosotros los que podemos decidir salvar el 

mundo.   

 

En estos años he vivido experiencias increíbles y quiero compartir una con ustedes: El taller 

de líderes de las Américas realizado en Cajamarca (Perú) en el Davy College del 6 al 10 de 

Junio, provocó en mí un espíritu de superación y motivación, para desarrollarme dentro de mi 

Colegio como ciudadana, en otras palabras, como ser humano.  Tuve la oportunidad de llegar 

a la casa de una joven que estudiaba en el Colegio donde se realizó el taller (Davy College), 

su nombre es Chabeli Iglesias y tiene mi misma edad (16 años), justamente está en el último 

año del bachillerato. Su familia me recibió con un amor noble y sincero, esos días que pase en 

Perú era como si la hubiese pasado con mi misma familia. Me puede dar cuenta que todos los 

conocimientos que ella tenía, los tenía también yo, y eso es lo que el BI logra que los 

estudiantes reciban el mismo tipo de educación que otros países. Ella pertenecía a la 10ª 

promoción y yo pertenezco a la primera. En el dialogo me enteré cómo ella realizaba los 

trabajos y me facilitó el material de literatura y matemáticas. Información que pienso 

compartir con mi curso y que sirva a las siguientes promociones.  

 

En el taller participamos 67 personas, 9 éramos ecuatorianos, que viajamos con la Hna. Flor 

María Montengro y la Lcda. Jenny Díaz.  Habían chicos de Argentina, Venezuela y Perú.   

 

Tuvimos varias conferencias, pero la que más me impactó fue la que estuvo dirigida por 

Hernán García Lecca, ministro del Perú por segunda vez, escritor, inventor, piloto y muchas 

carreras más que no logro recordar, nació en Lima. Es un hombre maravilloso, se ha 

E 
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desarrollado en muchas áreas siendo el mejor de su país, él nos abrió la mente y nos dio 

pautas sobre cómo inventar cosas; para motivarnos nos enseñó sus inventos y sus respectivas 

patentes, nos mostró los acuerdos que había realizado con otros países, el logro de sus ventas 

sin invertir ni un centavo, es un ejemplo de líder.  

 

Otra charla que me impactó y que todavía la llevo en el corazón es la de ¿cómo ser un 

verdadero líder?  El secreto esta en que el verdadero líder busca el bien de los demás y no 

necesariamente tiene que ser escogido líder de un grupo para poder serlo, uno puede ser líder 

si se siente con la capacidad y actitudes para poder motivar y manejar a un grupo. Muchas 

veces haremos actos de liderazgo en las que otras personas no lo van a notar, pero no importa, 

lo importante es la satisfacción que uno lleva dentro.  

 

Otra experiencia fue la de conocer y hacer amigos de otros países, pues compartimos las 

realidades que vive cada país. Comimos, reímos, hablamos, opinamos, pero todos teníamos el 

mismo objetivo, ser una parte importante de un rompecabezas para construir todos juntos algo 

mejor. Ese algo es el mundo. Tú eres una parte del rompecabezas, pero ¿qué has hecho por el 

mundo?  

 

Nunca olvidaré esta experiencia que la llevaré marcada toda mi vida hasta cuando sea toda 

una profesional. Talleres así son los que necesita el mundo y no solamente los jóvenes porque 

todos somos líderes, sino que unos por miedo no se muestran ante el mundo y no contribuyen 

ningún bien para la sociedad.  

Johanna Toral, alumna del 3º BI 

 

 

En las Obras Educativas y en las comunidades de la Sierra, todo suena a vacaciones, pero 

también a exámenes, reuniones de evaluación, notas, alegrías y lágrimas, todo el ritual que 

cada año trae el fin de curso. 

 

Nueve meses de trabajo, de esfuerzos, de luchar contracorriente, para tratar de transmitir 

valores que el mundo ni los quiere ni los promueve.  Nueve meses de energías desgastadas, 

para que la lengua, las matemáticas, la historia y la geografía, acerque a los estudiantes a la 

realidad del mundo. Meses de alegrías, de esperanzas, de gozos y frustraciones, pero todo ello 

marcado por el dinamismo del amor de Jesús. 

 

A cada una de las hermanas, maestros, estudiantes, que han vivido con calidez humana estos 

meses al amparo de los Sagrados Corazones, les deseamos unas felices vacaciones y un 

descanso reparador. 
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150 años en Ecuador y PJVM  
 

“Maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar,  

sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes.” (Lc. 5.5) 
 

La nueva Comisión de Pastoral Juvenil, integrada por Jeanneth Molina, Ana Isabel González 

y Lucía Sandoval, con el fin de fortalecer los lazos de fraternidad y corresponsabilidad, 

creemos necesario y oportuno mantener informadas a todas las hermanas de la Provincia 

sobre nuestro quehacer en la misión encargada, justamente cuando estamos celebrando los 

150 años de presencia en Ecuador. 

 

Lo primero que queremos transmitir es que hoy nos sentimos enviadas nosotras, como 

mañana puede sucederle a cualquier  hermana de la Provincia, y hemos dado una respuesta 

intentando abrirnos, para vivir la novedad de la vida en el Espíritu,  y conscientes de que el 

Señor, que un día nos llamó,  hoy nos envía hacia los/as jóvenes a fin de que “ellos/as  

puedan descubrir el camino para la realización de un proyecto de vida tal como lo quiere 

Dios y como lo necesita el mundo de hoy”. (Congreso Continental Latinoamericano de vocaciones, Nº 

26) 

 

Una vez que compartimos fraternalmente el espíritu que nos anima, queremos indicar que al 

menos, cada tres meses vamos a informar lo que haremos y cómo nos va, con el fin de ir 

incorporando las sugerencias, aprendizajes y experiencias propias, así como  las que nos las 

hagan llegar. 

 

La Comisión empezó organizándose: Anita es la Coordinadora, Lucía es la Administradora y 

Jeanneth la Secretaria. Luego elaboramos un cronograma de actividades para tres meses, que 

hicimos llegar a la Provincia. Las  actividades respondieron  a la realidad del momento:  

 

-  dar continuidad al proceso de PJVM 

que contemplaba una Misión Nacional 

para apóstoles 

- Visitar nuestras Obras Educativas, 

para propiciar un acercamiento a 

las/los jóvenes que en un número 

aproximado de 2640 estudiantes de 8º 

de básica a 3º de bachillerato, está a 

diario en contacto con las hermanas 

que trabajan en las Obras Educativas,  

también para empaparnos de los 

procesos de PJVM que se viven en nuestros Establecimientos. 

- Sentimos que era importante también reunirnos con las Hnas encargadas de  acompañar la 

PJVM de cada Obra.  

La Misión Nacional se llevó a cabo en Semana Santa, en la Provincia de El Oro, un equipo 

formado por hermanas, laicos/as, y naturalmente jóvenes estudiantes y militantes ss.cc., sobre 

eso, escribió Anita en el Compartiendo anterior.  Hemos subido al Youtube.com  dos vídeos, 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera  
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como un registro gráfico de lo que se vivió:  el uno se llama Misión Nacional Sagrados 

Corazones 2012 y el otro Misión SS.CC.  

 

Luego hicimos un compartir fraterno con 

los con los/as  jóvenes que fuimos de 

misión. Quito se reunió en la Casa de la 

juventud, y Cuenca en la Comunidad.  

Estos/as jóvenes fueron nuestro equipo de 

apoyo en la segunda actividad que es la 

visita a las Instituciones Educativas 

Sagrados Corazones, la hicimos Anita y 

Lucía por ser las novatas en este campo. 

Leini María Ferrín nos acompañó a la visita 

de Rumipamba y Loja.  Visitamos curso 

por curso a los/as estudiantes de 

bachillerato de Rumipamba, el Centro, 

Cuenca,  Guayaquil Centro, Salinas y Corazón de María, a los cursos superiores de Educación 

General Básica.   La visita tiene el siguiente esquema: Saludo,  técnica rompe hielo,  oración, 

presentación audiovisual de nuestras obras con sus  respectivas hermanas, estadísticas de 

nuestra realidad y finalizamos invitando a donar su tiempo y sus dones, voluntariamente de 

acuerdo a su realidad, en una obra social de su entorno o en cualquiera de nuestras obras y  

comprometerse con la PJVM siendo un miembro de ella, e ir de misiones.   

 

Aprovechamos la visita para hacer la invitación a optar por este estilo de vida con nuestra 

familia religiosa, toda esa  información la recogemos en una ficha de invitación compromiso. 

Las jóvenes que respondieron afirmativamente, necesitan ser acompañadas desde las 

respectivas obras. “Rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla” 
<Mt.7,38>. 

 

La respuesta y la experiencia de este primer acercamiento a las/os estudiantes de nuestras 

Instituciones, nos ha llenado de esperanza, porque constatamos que Dios llama a los/as  

jóvenes como están y cómo son. Podemos compartir que del universo de estudiantes 

visitados/as, el 95% quiere hacer algo por los demás, en “voluntariados” por horas, días, 

semanas o meses, de acuerdo a  la disponibilidad de tiempo y del hecho de depender de sus 

padres.  Pero también  las hay que quieren hacer una experiencia de vida comunitaria, y otras  

voluntariado de un año.  

 

Indudablemente la  misión, es la actividad que más atrae a los/as jóvenes, y lo ven como la 

oportunidad de poner en práctica lo que se aprende teóricamente en las aulas. A nuestro 

juicio, éste puede ser el punto fuerte de la  PJVM de nuestras Instituciones Educativas, 

contando desde luego con el equipo pastoral más el acompañamiento de  una hermana en cada 

Obra.  

 

Explicitamos nuestro agradecimiento a todas las hermanas de las Obras visitadas, por su 

acogida y cariño, el  apoyo total en la organización del tiempo para realizar este primer 

acercamiento a la realidad de la Pastoral en cada Obra, así como las facilidades en cuanto a 

recursos como copias, proyector, computador, espacio físico.  

 

Las fotografías de las visitas las  publicamos en el facebook, Anita está como Ana González y 

Lucía como: Alba Lucía Sandoval. Si ustedes tienen material, fotos, mensajes, vídeos, etc. 

que quieran compartir, recibimos con sencillez todo aporte. 
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Hemos hecho la experiencia de proponer nuestro estilo de vida a jóvenes de  Colegios de 

Loja, uno en Saraguro y otro en Urdaneta, de allí tenemos un grupo de  “jóvenes 

vocacionalmente inquietas”, para estas jóvenes y las de nuestros Colegios tenemos la oferta 

de misión de vacaciones de la Sierra, que este año se la realizará en Guaranda, la última 

semana de Julio y las dos primeras de Agosto.  La primera semana es de preparación con todo 

el equipo misionero del lugar, y las dos siguientes, de misión a los lugares que nos envíen.  

 

Desde ya contamos con que las hermanas nos apoyen con su presencia, puesto que esta 

experiencia puede ser determinante para este grupo de  “jóvenes vocacionalmente inquietas” 

en  un  proceso de discernimiento posterior. 

 

Una tercera actividad, fue el encuentro de dos días en el Pre-noviciado con las hermanas 

encargadas de la Pastoral de cada Comunidad.  Asistieron las hermanas Mercedes Chimbo, 

Ma. Zoila Barros, Conchita Clavijo, Marcia Utreras, Ena Vásconez, Mélida Ramírez, Rocío 

Vinueza, Linda Dávila, Jeanneth Molina, Anita Isabel González y Lucía Sandoval.  

Necesitamos que esta misión sea compartida y hemos comenzado por animarnos 

vocacionalmente nosotras, para anunciar lo que estamos viviendo y propiciando una 

atmósfera de comunión, para crear un clima vocacional favorable.  En este lapso de tiempo 

estamos familiarizándonos con los documentos de la Provincia que se relacionan con PJVM y 

luego vendrá la elaboración participativa del Proyecto de PJVM, que lo haremos en la reunión 

del 6 y 7 de Octubre de este año. 

 

A la Comisión de PJVM le queda pendiente visitar: Guaranda, Cariamanga,  El Valle del 

Chota y la Zona de Intag en Imbabura, y elaborar la estrategia para dar continuidad a los 

grupitos que surgen como resultado de éstas visitas.  

 

A los 150 años de presencia en el Ecuador, tenemos una prenovicia, una novicia y cuatro 

junioras.  Esta realidad nos hace sentirnos invitadas a hacer la propuesta vocacional a tiempo 

y a destiempo, de manera clara, directa y valiente,  porque “los/as  jóvenes tienen el derecho 

de escucharnos y nosotras el deber de llamar, el resto, el Señor lo hará” (Carta para el día 

mundial de oración por las vocaciones, Juan Pablo I)I 
Fraternalmente 

Alba Lucía Sandoval, ss.cc. 

 

 

 

 

ENVÍO EN MISIÓN 
 

Rosario Ramírez, Hna. de votos temporales, realizará su experiencia 

misionera internacional. El Gobierno Provincial le ha ofrecido la 

posibilidad de compartir esta experiencia pastoral en Las Mesas–

Nariño–Colombia. La Hna. Adiela Londoño, superiora provincial de 

Colombia manifestó recibirla con todo cariño. Ella viajará a Colombia 

el 12 de julio de este año.  

 

Deseamos que Charito aproveche ésta oportunidad que le da la 

Provincia, para conocer y valorar la riqueza cultural, comunitaria y 

pastoral, como medios de crecimiento y desarrollo integral con actitud 

comprometida  y así escuche al Señor “allí donde la vida clama”. ¡Buena Misión Charito!  

 

F o r m a c i ó n  I n i c i a l   
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Durante la experiencia del discernimiento 

en la Guardería Nuestra Señora de La Paz 

– Las Casas Altas – Quito. 2009. 

 

“AL PIE DEL ALTAR ES DONDE ENCONTRAMOS  

LA FUERZA NECESARIA EN NUESTRA SOLEDAD”  
(San Damián) 

 

 

n saludo fraterno a todas las hermanas y hermanos de los Sagrados Corazones, me 

es muy grato compartir con ustedes un poco de mi experiencia y lo que me ha 

traído hasta la Congregación.  

 

Mi nombre es Marcia Guamán Yupa, tengo 28 años de edad y soy de Guayaquil, provincia 

del Guayas. 

 

Tuve la dicha de ver la película de la vida del Padre Damián de Molokai, su VIDA y 

MISIÓN, su desprendimiento y olvido de sí mismo despertó algo en mí, me envolvió y me 

sedujo a querer conocer más sobre esa forma de vida, sobre todo me impactó y me tocó hondo 

dos de sus frases: “Al pie del altar es donde encontramos la fuerza necesaria en nuestra 

soledad” y “Qué dulce es morir hijo de los Sagrados Corazones”; así fue como empecé a 

servir con alegría en la Parroquia de los SS.CC., del Suroeste de Guayaquil a la cual asistía. 

Después de un año me invitaron a hacer misión las hermanas de la Congregación fuera de la 

ciudad, y esa experiencia marcó mi vida consolidando lo vivido en la Parroquia y 

descubriendo a un Dios que me ama y que me ha estado amando desde antes de nacer. 

 

Por Teocidencia, no coincidencia, las hermanas me invitaron a un retiro que realizaron en 

Cuenca y cuando llegué me enteré que era un retiro vocacional; hice amistad con chicas de 

diferentes partes del país, que luego vivieron su etapa de discernimiento y me invitaron a 

hacerlo, en esta experiencia el cuestionamiento se hizo fuerte y profundo, no dejándome 

tranquila hasta el punto de dejarme llevar por el Espíritu de Dios y “Heme aquí” deseando 

hacer su voluntad y queriendo dejarme moldear por Él. 

 

Les agradezco de manera infinita a Dios y a nuestra madre la Virgen María y le pido a Él, la 

gracia para dejarme guiar por Él, y a mi madre la virgen María que interceda por mí para 

“Hacer lo que Jesús diga”. Me despido de ustedes con un fuerte y fraterno abrazo, oro por 

todos y cada una(o) de ustedes. 

Marcia Guamán Yupa 

 

U 
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OBEDIENCIAS 

 
 

En el contexto de continuar con la organización de las Comunidades en la Provincia, se les ha 

pedido a las hermanas integrar las siguientes Comunidades: 

 

 

 Leini María Ferrín  Comunidad Buena Madre 

 Blanca Orellana  Comunidad Enriqueta Aymer – La Concordia 

 María Nieves Arguello Comunidad Casa de Oración SS.CC. 

 Lucy Abad   Comunidad Nuestra Señora de la Paz 

 Fátima Espinoza  Comunidad SS.CC. Centro 

 María Pesantes  Comunidad SS.CC. Centro 

 Isabel Torres   Comunidad del Pre-Noviciado 

 Rosa Elena Barros  Comunidad SS.CC. Cuenca 

 María Mercedes Ponce Comunidad SS.CC. Cuenca 

 

 

NOMBRAMIENTOS 

 
 

Agradecemos la disponibilidad de las hermanas al asumir estos servicios: 

 

 

 María Leonor Baculima Superiora de la Cdad. Casa de Oración SS.CC. 

 Mélida Ramírez  Administradora de la Cdad. Casa de Oración SS.CC. 

 María Nieves Arguello Administradora de la Obra Casa de Oración SS.CC. y 

Maestra de Hermanas de Votos Temporales 

 Rocío Vinueza  Superiora de la Cdad. de Piñas 

 Irma Loaiza   Administradora de la Cdad. de Piñas 

 Yolanda Patiño  Superiora de la Cdad. SS.CC. Guayaquil  

 Ena Vásconez   Administradora de la U.E.SS.CC. Salinas  

 María Pesantes  Rectora de la U.E.SS.CC. Centro 

 Rosa Elena Barros  Administradora de la U.E.SS.CC. Cuenca 

 Blanca Orellana  Administradora de la Cdad. Enriqueta Aymer - La  

Concordia  

 Lucy Abad   Coordinadora General de la Obra Social Nuestra Señora  

de la Paz 

 María Luisa Jara  Directora de la Obra Social Nuestra Señora de la Paz 

 Conchita Clavijo  Superiora de la Cdad. Casa Provincial 

 Ana Isabel González  Administradora de Cdad. Casa Provincial 

 

 

 

 

Obediencias y Nombramientos 
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Todas sabemos que sólo la oración hecha con fe y amor hace milagros, por eso les pido a cada 

una de las hermanas, oremos por nuestras hermanas enfermas:  

 

María Inés Vásquez, María Adelia Bustos, María Natividad Galán, Elena Mendieta, Dolores 

Elena Cabrera, Carolina Medrano, Carmencita Quintuña, Clemencia Vela, que se encuentran 

delicadas de salud.  

 

Y por nuestros familiares: 

Sra. Fanny Goyes, mamita de Rocío Vinueza, Sra. Carmelina Jaramillo Vda. de Pesantes, 

mamita de María Pesantes, Sra. Carmela Aguilar, mamá de María Elena Cabrera, que se 

encuentran delicadas de salud. 

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

Antonie Reynaerts     05 de mayo 2012 (Bélgica) 

Juana María Jara     26 de mayo 2012 (Ecuador) 

María del Carmen López    06 de junio 2012 (España) 

María Raquel Granja     16 de junio 2012 (Ecuador) 

Victorina Martínez      23 de junio 2012 (España) 

 

Hermanos ss.cc. 

Horacio Spencer Olmedo    30 de abril 2012 (Chile) 

Joris DIRVEN      9 de mayo 2012 (Bélgica) 

 

Familiares 

Alejandro Arrobo – abuelito de Emperatriz Arrobo 09 de mayo 2012 (Loja) 

Aurelia Barba – tía de Flor Mª Montenegro  19 de mayo 2012 (Quito) 

Temistocles Jaramillo – tío de María Pesántez 19 de mayo 2012 (Quito) 

Amalia Aguilar - tía de Mª Elena Cabrera  09 de junio 2012 (Zaruma) 

Hermel Jaramillo – sobrino de Olga Añazco  12 de junio 2012 (Guayaquil) 

Joaquín Carrión – tío de Lorgia Carrión  15 de junio 2012  (Loja) 

Carmela Mora – sobrina de Dorotea Mora  22 de junio 2012 (Guayaquil) 

Guillermo Toledo – primo de Lida Romero  24 de junio 2012 (Guayaquil) 

Manuel Rosero, sobrino de Gladys Tapia  28 de junio 2012 (Riobamba) 

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

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   


