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SS.CC. Ecuador 

Boletín Nº 3 – Noviembre 2012 

 

   Editorial 

 
 

 

 

 

 
“Las tres tareas propias de un CG,  -tomarle el pulso al estado de la Congregación,  

establecer un plan de acción para el próximo periodo y, elegir las personas que van  

a gobernar el instituto religioso- el más delicado es el último” 
Cardenal Pironio 

 

 
l Cardenal Pironio, señala que una tarea de los Capítulos Generales (CG), es 

tomarle el pulso al estado de la Congregación.  Las hermanas y los hermanos 

SS.CC., hemos vivido una formidable experiencia, de mirar nuestra 

Congregación como la imagen de una persona, su estado físico y psicológico.  

Hermosa oportunidad para visualizar la más variada percepción de la realidad. 

Hermanos y Hermanas en actitud  de discernimiento, buscamos recrear nuestra 

V.R. y así favorecer la vida, de cara a la Misión. 

 

En la asamblea capitular de las hermanas, hemos vivido una verdadera experiencia de 

celebración pascual; por la apertura y disposición de “morir” como provincias o presencias en 

los diferentes países, para optar por la Vida, como una sola entidad congregacional. Nos 

sentimos interpeladas y a la vez iluminadas por el texto del Dt. 30,15-20, “pongo delante de ti 

la muerte y la vida…escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia”. 

 

La realidad de la Congregación en los cinco continentes, nos impulsó a elegir  la vida, 

porque queremos ser “profetas de esperanza” allí donde somos enviadas. Esta vivencia y 

reflexión nos ha inducido a establecer unas decisiones capitulares que faciliten la experiencia 

de comunión y participación en toda la Congregación. 

 

Hemos dejado hablar, de nuevo, a nuestros Fundadores, al Evangelio y hemos 

escuchado los gritos allí donde la vida clama, procurando reconocer las “nuevas  puertas” 

que Dios nos abre, entre los pobres, los jóvenes y las presencias más frágiles de nuestra 

propia familia religiosa.  Así regresamos a nuestros países, con la esperanza de recuperar la 

vital frescura de la simplicidad evangélica y carismática.  

Queremos emprender el gran desafío de hacer  algo  distinto.  La intuición del “Nuevo 

Rostro de la Congregación”, nos produce alegría y anima nuestra esperanza; algo nuevo está 

por venir, como fruto y acción del Espíritu que “hace nuevas todas las cosas”.  Conscientes de 

Capítulos Generales Hnas. – Hnos. SS.CC. Roma 2012 
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este reto, hemos elegido un Gobierno General, con capacidad de un liderazgo circular y 

dialogal, sobre todo con una gran lucidez para ejecutar las Decisiones del 35º Capítulo 

General.  Agradecemos su actitud de obediencia a Dios y a la Congregación. 

 

Los CG han sido celebrados como un tiempo fuerte de oración y una profunda 

experiencia de Dios, no sólo para los miembros de la Congregación, lo han experimentado 

también los laicos de nuestras obras y la Iglesia particular en la que hacemos presente el 

Reino. 

 

El Año de la Fe declarado por el Papa Benedicto XVI, los 50 años del Concilio 

Vaticano II y para la Familia SS.CC. el mes de nuestra querida Fundadora Enriqueta Aymer,  

nos animan a poner en marcha las Decisiones del 35º Capítulo General. 

 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 

 

 

 

Elección de los Superiores Generales  Hermanas–Hermanos SS.CC. 
 

    

l lunes 17 de Septiembre del 2012, mientras se celebraba el 35º Capítulo General 

de las Religiosas de los Sagrados Corazones, se eligió como Superiora General a 

nuestra hermana Emperatriz Arrobo Lima, ss.cc., de la Provincia del Ecuador.  El 

mismo día, fue reelegido el Padre Javier Álvarez-Ossorio Ramos, ss.cc. Superior General de 

los Religiosos de los Sagrados Corazones, en su 38º Capítulo General, que se celebraba en el 

mismo lugar, como ya es tradición de nuestra Congregación. 

 

Hermanas y hermanos se reunían todos los días, para orar juntos, celebrando la Eucaristía, las 

mañanas, y por la tarde, la Adoración, otros momentos comunitarios eran las comidas, las 

excursiones y algunas recreaciones. 

 

E 
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Un tiempo interesante fue la integración del inicio de los Capítulos, el retiro y 3 días de 

reflexión sobre el tema de la Misión, el tema de la Rama Secular.  Juntos, tuvieron la liturgia 

de acción de gracias, después de la elección de los respectivos Superiores Generales, donde 

cantaron el Te Deum y los nuevos Superiores hicieron la profesión de fe; juntos, también 

estuvieron en la audiencia con Benedicto XVI, el 19 de septiembre, que también fue un 

momento de comunión entre las dos ramas.  Sin embargo, cada Capítulo tenía su agenda 

propia como es natural, tratándose de dos ramas autónomas. 

 

El lema de Capítulo de las hermanas fue: “Necesarias para el Corazón de Dios” y el de los 

hermanos: “Buena cosa es la sal…” 

 

Los Capítulos Generales, como máxima autoridad de la Congregación, buscaron dar 

orientaciones concretas para la misión de esta familia religiosa, a partir de las necesidades del 

mundo y de la Iglesia, abriéndose a aquellos que viven en los márgenes y límites de la 

sociedad. 

 

Saludo de los Superiores Generales a Benedicto XVI 

 

 
 

Al finalizar la Audiencia del 19 de septiembre, en el Aula Pablo VI,  

el Papa Benedicto XVI saludó a nuestros Superiores Generales,  

Emperatriz Arrobo Lima ss.cc. y Javier Álvarez-Ossorio Ramos ss.cc. 
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 “Os acompaño con mi oración para que continuéis vuestro servicio a la Iglesia” 
Benedicto XVI: 

 

emos comenzado el día 19 de septiembre con la eucaristía, que han preparado 

nuestros hermanos y hermanas de los Gobiernos Generales salientes. En su 

homilía, Radek Ziezio ss.cc. nos ha señalado que “Roma tiene el significado 

especial de acercarnos a la Sede de Pedro”. Nos ha invitado a que “sintamos como la Iglesia”. 

Nos ha ofrecido una reflexión sobre quién es el Papa, cuál es su papel y cómo se siente con la 

Iglesia. 

 

Después del desayuno, los miembros de los Capítulos Generales y diferentes hermanos y 

hermanas, tomamos un par de autobuses que nos llevan a la proximidad de la Plaza de San 

Pedro. Cerca de las 10.30 h. accedemos al Aula Pablo VI, donde va a tener la Audiencia 

General con Benedicto XVI. A los Superiores Generales, Emperatriz y Javier, los sitúan en las 

sillas de la primera fila, muy próximo al Santo Padre. Los hermanos y hermanas estamos 

justamente detrás, cosa que nos permite divisar a Benedicto XVI con facilidad. 

 

Benedicto XVI dedicó la catequesis de la audiencia general de los miércoles a su reciente 

viaje apostólico a Líbano. Nadie como él en el mundo habla con tanta fuerza y valentía sobre 

el diálogo cristianos-musulmanes. “Un viaje muy deseado por mí- dijo- a pesar de las 

circunstancias difíciles, porque un padre siempre debe estar cerca de sus hijos cuando se 

encuentran con graves problemas. Me ha movido el sincero deseo de anunciar la paz que el 

Señor resucitado dio a sus discípulos, con las palabras “Mi paz os doy”. “Ha sido un 

acontecimiento eclesial conmovedor y, al mismo tiempo, una oportunidad providencial para el 

diálogo vivido en un país complejo, pero emblemático para toda la región, debido a su 

tradición de convivencia y de laboriosa colaboración entre los diferentes componentes 

religiosos y sociales. Frente a los sufrimientos y los dramas en esa zona de Oriente Medio, 

manifesté mi sincera cercanía a las aspiraciones legítimas de esas queridas poblaciones 

llevándoles un mensaje de aliento y paz. Pienso en particular en el terrible conflicto que 

atormenta a Siria, provocando, además de miles de muertos, un flujo de refugiados que 

converge en esa región a la búsqueda desesperada de seguridad y futuro; y tampoco olvido la 

difícil situación de Iraq. Durante mi visita, las gentes del Líbano y de Oriente Medio – 

católicos, representantes de las otras Iglesias y comunidades eclesiales y de las diversas 

comunidades musulmanas – han vivido con entusiasmo y en un ambiente distendido y 

constructivo, una valiosa experiencia de respeto mutuo, de comprensión y de fraternidad, que 

constituye un signo de esperanza para toda la humanidad. Pero, sobre todo, ha sido el 

encuentro con los miles de fieles católicos del Líbano y el Oriente Medio, lo que ha 

despertado en mi mente un sentimiento de profunda gratitud por el ardor de su fe y su 

testimonio”. 

 

La Audiencia se ha desarrollado en un clima de alegría, de escucha atenta y emocionada a 

Benedicto XVI, visiblemente cansado, pero muy solícito a la explosión de cantos y cariño de 

las miles de personas que asistían a la misma. 

 

Durante el discurso, pronunciado en italiano, y luego resumido en otras lenguas, un monitor 

indicaba al Santo Padre los grupos de peregrinos que habían asistido a la Audiencia. En 

italiano, el monseñor-monitor presentó al Papa a los asistentes a los Capítulos Generales de 

los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua. Los Superiores 

Generales se pusieron de pie en ese momento. Minutos después, el propio Papa saludó en 

italiano a la Congregación. 

 

H 
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Tras el canto del Pater noster y la bendición papal, obispos y otros asistentes sentados en la 

primera fila, accedieron a saludar al Santo Padre. Javier y Emperatriz se acercaron a 

Benedicto XVI. El Superior General, en italiano, indicó a Benedicto XVI que estaban allí los 

hermanos y hermanas de los Capítulos Generales de la Congregación. Luego, le presentó a 

Emperatriz: “Es la nueva Superiora General, de Ecuador”. El Papa felicitó a Emperatriz por 

su elección y a Javier por su reelección. Benedicto XVI ha asegurado a nuestros Superiores 

Generales sus oraciones “para que la Congregación continúe su servicio a la Iglesia”. Los 

Superiores Generales le han asegurado su oración por él y por su ministerio. El Papa les ha 

mirado con atención, les ha escuchado y cogido las manos. Luego, les ha entregado un rosario 

a cada uno. 

 

Mientras los Superiores Generales saludaban a Benedicto XVI, la comitiva SS.CC. ha 

entonado el “Gratias Infinitas”. Ha sido un momento muy especial, que agradecemos de 

corazón a Alfred Bell ss.cc., nuestro Postulador General, que lo ha organizado todo con gran 

atención y detalle. 

 

Os hemos tenido a todos los hermanos, hermanas y laicos que seguís tan de cerca y con tanto 

cariño las noticias de estos Capítulos Generales. Habéis estado muy cerca del Papa, ya que él 

ha querido extender su bendición hacia nuestras familias y personas queridas, los niños y 

jóvenes, los ancianos, y enfermos.  (Tomado del blog de los Hnos. http://gcsscc2012esp.wordpress.com/) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gcsscc2012esp.wordpress.com/
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ENTREVISTAS A LOS SUPERIORES GENERALES 2012 
 

Emperatriz Arrobo ss.cc. 

 “Dar un nuevo rostro a la Congregación” 
 

 
Emperatriz Arrobo Lima ss.cc. había dejado de ser provincial del 

Ecuador hace unos meses y se disponía a trabajar pastoralmente en 

uno de los colegios de la Congregación. Su futuro cambió de 

inmediato cuando el pasado lunes, 17 de septiembre, las hermanas la 

eligieron como 16ª Superiora General, la primera latinoamericana 

de la historia de la Congregación. Le agradecemos que se haya 

“abierto de corazón” para que hermanas y hermanos la podamos 

conocer mejor.  

- ¿ 

- ¿Qué tal está nuestra nueva Superiora General?  

Repitiendo una y otra vez dentro de mí “tu gracia me basta”. Esta palabra me anima, me 

da confianza, fuerza y serenidad, siento la presencia de Dios a través de la cercanía, 

gestos y detalles de mis hermanas y hermanos de congregación que me han ayudado a 

dar una respuesta desde la Fe. Cuento con un consejo muy valioso y lo he acogido como 

un regalo de Dios, con ellas vamos a emprender un camino de búsqueda y discernimiento 

del querer de Dios para nuestra congregación. 

 

- Las hermanas han dicho cosas muy bonitas y sentidas de ti. Han destacado tu rectitud, 

sencillez, organización, respeto, claridad y cercanía. ¿Cómo te gustaría presentarte a la 

Congregación en este inicio de tu servicio como Superiora General?  
Como una hermana, que desde una profunda experiencia de Dios y unida a las hermanas 

y hermanos quiere servir, animar y acompañar la vida de la congregación en coherencia 

con las orientaciones del 35º Capítulo General. Con la certeza de que la obra es de Dios 

y yo su instrumento. Como una hermana necesitada de la oración y el apoyo 

incondicional de todas mis hermanas y hermano 

 

- ¿Cuáles consideras que son los rasgos distintivos de nuestra espiritualidad?  
Espíritu de familia, sencillez, alegría, comunión, misericordia, reconciliación, acogida, 

solidaridad, reparación, comunión, internacionalidad, interculturalidad… 

  

- La Provincia de las hermanas del Ecuador ha vivido tu elección con un gozo especial. 

Transmíteles algún mensaje desde la Ciudad Eterna.  
- Agradezco de corazón a cada hermana, por el aporte que han dado a mi vida y vocación 

sagrados corazones a lo largo de estos años de consagración y por su apoyo 

incondicional. Desde nuestra vida y misión ss.cc., las invito a seguir apostando por Jesús 

y su Reino, allí donde cada una está entregando su vida diariamente. Necesito confiar la 

misión que la congregación me pide este momento a la oración perseverante de cada una 

y a la actitud positiva y generosa con la que van a involucrarse en el proceso que la 

congregación se prepara a vivir durante estos próximos seis años. 

 
- “Necesarias para el Corazón de Dios” es el lema de vuestro XXXV Capítulo General. 

Un Capítulo en el que estáis haciendo un trabajo profundo sobre la misión de las 

hermanas en el mundo de hoy. ¿Cuáles son los desafíos que se desprenden de los textos 

y decisiones capitulares?  
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Considerando que la principal y más grande decisión que este capítulo ha tomado es: 

“dar un nuevo rostro a la Congregación”, surgen muchos desafíos, señalaré algunos¨:  

Necesidad de un profundo conocimiento de la realidad de la Congregación. Diseñar el 

proceso para llevar a cabo la reorganización de la Congregación. Cuidar y fomentar 

verdaderas comunidades de comunión. Acompañar, en cada provincia, PPC, delegación 

este proceso de reorganización de la congregación favoreciendo la vida y la comunión. 

Asumir y vivir la internacionalidad e interculturalidad como una riqueza y no como una 

dificultad. 

 

- Entre los diferentes servicios que has realizado está el campo educativo. Di una palabra 

al respecto a los hermanos y hermanas que se desempeñan en esta tarea.  
- Los hermanos y hermanas ss.cc., enviados en misión al mundo educativo, no podemos 

desaprovechar este campo de evangelización privilegiado que se pone en nuestras manos, 

estamos llamados a desplegar los mejores esfuerzos para que la semilla del evangelio sea 

sembrada y cultivada en el corazón de tantos niños, niñas, jóvenes, maestros y padres de 

familia.  

 
- Entre los diferentes servicios que has realizado está el campo educativo. Di una palabra 

al respecto a los hermanos y hermanas que se desempeñan en esta tarea.  
Los hermanos y hermanas ss.cc., enviados en misión al mundo educativo, no podemos 

desaprovechar este campo de evangelización privilegiado que se pone en nuestras manos, 

estamos llamados a desplegar los mejores esfuerzos para que la semilla del evangelio sea 

sembrada y cultivada en el corazón de tantos niños, niñas, jóvenes, maestros y padres de 

familia. 

 

- También has sido formadora. Indícanos algunos aspectos que has intentado cuidar en 

la formación inicial.  
Dentro de mi experiencia en el campo de la formación inicial he puesto énfasis en:  

La dimensión humana: conocimiento personal, sanación de heridas, madurez afectiva 

emocional, autoestima, desarrollo de capacidades y valores personales…favorecer una 

buena formación en lo humano y profesional.  

Dimensión de Fe: favorecer espacios de conocimiento y encuentro con la persona de 

Jesús a través de su palabra y de la realidad personal, comunitaria y pastoral. 

Acompañamiento de procesos cristianos, religiosos y teológicos, vivencia del discipulado. 

Conocimiento y valoración de la Vida Religiosa. Acompañar el proceso de discernimiento 

y búsqueda de la voluntad de Dios en sus vidas. Discernimiento de sus motivaciones 

vocacionales.  

Dimensión carismática: conocimiento, valoración y vivencia de los elementos 

fundamentales de nuestro carisma y espiritualidad ss.cc.. Capacidad para la vida 

comunitaria al estilo ss.cc. Recreación del carisma ss.cc. a través de experiencias 

pastorales significativas.  

 

- Estamos en una Congregación de hermanos y hermanas. ¿Cómo ves la unión de las dos 

ramas en los años venideros? ¿Por dónde hemos de caminar?  
En este punto quiero ser positiva y mantener la esperanza, desde esta premisa, quiero ver 

a los hermanos y hermanas, que conscientes de nuestra herencia vocacional y 

carismática, vayamos haciendo un camino de búsqueda, discernimiento y comunión, 

desde actitudes de: conocimiento interpersonal, respeto de las diferencias, diálogo 

apertura, sencillez, perdón, espíritu de familia… y a partir de esta experiencia y vivencia 

ser testimonio creíble en un mundo necesitado de amor, donde la unidad y la comunión 

son un grito permanente y cada vez más fuerte. 
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- ¿Cuáles son los aspectos que más te preocupan de nuestro mundo actual? ¿Qué 

debemos hacer desde nuestra vocación reparadora?  
La pérdida del sentido de la vida, expresada en signos de muerte como: la violencia, la 

drogadicción, la guerra, el hambre, el aborto… La desintegración familiar y sus 

consecuencias. La destrucción progresiva del medio ambiente. La ausencia de Dios en la 

vida del ser humano, expresado en el ateísmo práctico y el secularismo que cada día es 

más fuerte. Desde nuestra vocación reparadora estamos llamadas y llamados a dejarnos 

afectar por estas realidades y desde una actitud samaritana construir el corazón humano. 

 

- Y, para terminar, te señalamos algunas palabras para que las definas brevemente: 

Corazón de María: Hablar del Corazón de María, es evocar aquella palabra que expresa 

su riqueza interior y su adhesión a la voluntad de Dios, “Aquí estoy para hacer tu 

voluntad, hágase en mí según tu palabra”. El Corazón de María es el camino para llegar 

al Corazón de Jesús. María nos invita hoy y cada día a recrear la escena de las bodas de 

Caná, y ser conscientes del vino que le falta a nuestro mundo, para rescatar la vida desde 

nuestros apostolados donde nos encontramos.  
Enriqueta Aymer: Una mujer contemplativa que mantuvo despierto el corazón y atentos 

los oídos para darle espacio al espíritu que la fue conduciendo con una visión amplia y 

generosa, por caminos difíciles de recorrer en un momento histórico muy desafiante. La 

decisión de no negarle nada a Dios en su proceso de conversión, la convirtió en una 

mujer sensible al dolor, los gritos y urgencias de la iglesia y sociedad de aquel entonces. 

Afectada por esta realidad y convencida de que la vida de Dios latía en la de sus 

hermanos heridos, da una respuesta incondicional a Dios, y a ejemplo de María se pone 

en camino de búsqueda para descubrir lo que Dios quiere de ella.  

Pedro Condrín: Admiro su celo por Jesús y el reino, su amor profundo a la iglesia, 

adhesión al sufrimiento de su pueblo, arriesgado, audaz, capaz de entregar la vida si era 

necesario, profundo amor a la Eucaristía. Valoraba siempre el aporte que la Buena 

Madre le daba a la Congregación naciente.  

Iglesia: Comunidad de creyentes que consagrados a Dios por el Bautismo, queremos vivir 

nuestro discipulado desde la adhesión y fidelidad a Jesús y su Palabra, para desde allí 

ser testigos de su Reino.  

Vida religiosa: Es una manera de vivir nuestro Bautismo y seguimiento a Jesús a través 

de los votos.  

Excluidos: Son aquellos que no cuentan con las condiciones sociales, políticas, 

económicas que la sociedad impone, debido a su pobreza, vulnerabilidad, falta de 

educación y salud, a causa de una sociedad inequitativa e injusta.  

América Latina: Está conformada por países con grandes similitudes culturales, étnicas, 

climáticas, políticas y sociales. Tiene una población mayoritariamente católica. La 

desigualdad y la pobreza siguen siendo grandes desafíos para la región. A nivel de 

Iglesia y vida religiosa, se han dado grandes pasos, hacia una Iglesia liberadora y 

humanizadora, acompañada por una teología más abierta y participativa; en este campo, 

ha ofrecido un gran aporte la Teología de la Liberación.  

Mujer: La puedo definir de la siguiente manera: portadora y generadora de vida, 

expresión de ternura, delicadeza, acogida, sensibilidad, gratuidad, entrega abnegada e 

incondicional, audaz, creativa…  

Mª Isabel Busson ss.cc.: Una hermana Sagrados Corazones nacida en Francia en 1879. 

Apasionada por Jesús y el reino, fue capaz de dejar su tierra natal, para ir a entregar su 

vida entera en el Ecuador a través de los diferentes servicios que la provincia le confió: 

maestra de novicias, maestra de colegio y superiora de comunidad, muere en el Ecuador 

en el año 1940.         

Muchísimas gracias, Emperatriz. 
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Javier Álvarez-Ossorio, ss.cc. 
“Amar y servir son los objetivos absolutos” 

 
Agradecemos al Superior General esta entrevista en esta semana de 

su reelección y tras haberse encontrado hace pocas horas con el Papa 

Benedicto XVI. Estas son algunas respuestas del diálogo que hemos 

mantenido con él. 

  

- ¿Cómo se encuentra nuestro Superior General tras su 

reelección?  
Sorprendentemente tranquilo. Intenté convencer a los hermanos 

de que eligieran a otro, pero no me han hecho caso. 

 

- ¿Qué mensaje te gustaría dirigirles a los hermanos de la Congregación en estos 

momentos?  
Lo mismo que dije a los capitulares en el momento de la reelección: que los superiores 

generales somos como “ruedas de recambio” (según decía Rouchouze) con valor 

secundario y relativo, y que las verdaderas ruedas en las que se asienta el carro de la 

Congregación son los Corazones de Jesús y de María. 

 

- Desde tu perspectiva privilegiada de conocimiento de la Congregación, ¿cuáles crees 

que son los principales desafíos a los que se enfrenta en la actualidad nuestra familia 

religiosa?  

Los desafíos sobre los que está reflexionando el Capítulo: la misión apostólica, el servicio 

que podemos y debemos ofrecer, el sentido de comunidad (local y global), la validez de la 

Congregación como lugar para profundizar el Evangelio y la experiencia de Dios, la 

comunión y la ayuda entre todos nosotros, etc 

 

- San Damián de Molokai, el Beato Eustaquio van Lieshout y los mártires SS.CC. del 

siglo XX en España son verdaderamente inspiradores para vivir la misión de la 

Congregación en los límites de la pobreza, la increencia, la reconciliación y la paz. 

¿Qué podríamos aplicar de ellos en nuestras presencias por el mundo?  

El Capítulo está tomando la imagen de nuestros hermanos santos y beatos como 

inspiración para invitarnos a ser más osados en esos servicios de “frontera” que has 

enumerado. Creo que el “icono” de la vida de un hermano puede ser más movilizador 

que un “slogan”. Como igualmente la vida entera de Jesús es nuestra “Regla” (sus 

“edades”, todo su recorrido, todo su Evangelio), y no solo una idea que podamos 

abstraer de su figura. Confío en que esta manera de inspirar (con figuras vitales más que 

con formulaciones de ideas) ayude a la Congregación en los próximos años. 

 

- Nuestra Congregación afianza cada vez más su rostro internacional, la colaboración e 

interdependencia entre las diferentes  
Me remito a lo que el Capítulo diga respecto a este tema, que justamente en estos días es 

objeto de trabajo en vistas a concretar algunas orientaciones en un documento. 

  

- Antes de comenzar el Capítulo acabas de cumplir 50 años. Escribías lo siguiente: “A los 

50 podemos desmontar los decorados para que el corazón se nos quede más libre y 

desnudo”. ¿Más libre y desnudo para servir?  
Amar y servir son siempre los objetivos absolutos. Lo de los “decorados” se refiere a 

cosas que parece que son servicios pero que en realidad tienen mucho de montaje que 
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encadenan nuestras energías y no nos dejan justamente entregarnos con la frescura y 

libertad a las que aspira el Evangelio. Se requiere mucha fe, mucha bondad y mucha luz 

interior para saber qué hay que mantener y qué conviene desmontar. Personalmente, me 

veo muy lejano de esas capacidades. 

  

- Cada mes, nos ofreces una carta. Algún hermano ha dicho en el Capítulo que esa 

reflexión viene a ser como un “goteo profundo de espiritualidad”. ¿De qué temas crees 

que es necesario para el futuro decir una palabra como Superior General?  
Déjame que consulte esto antes con los consejeros que me dé el Capítulo.  

 
- Nos has comentado en el transcurso del Capítulo que echas de menos estar con los más 

pobres y necesitados. ¿Qué te aportan aquellos que viven en los límites de la sociedad y 

de la pobreza?  
Las épocas de mi vida en las que he tenido la suerte de estar junto a personas pobres y 

sufrientes, han sido luminosas y me han hecho mejor. El servicio de autoridad te aleja de 

esos frentes y hace de tus hermanos de Congregación los primeros destinatarios de tu 

servicio. Ese giro supone un terremoto vocacional interior que aún ando tratando de 

digerir. Es una forma mucho más desnuda y exigente de entender la llamada de Dios a 

ser servidor.  

 
- Ofrécenos tu valoración de la audiencia con el Papa.  

Hermoso momento simbólico de comunión de la Congregación con la Iglesia universal. 

Los fundadores se alegrarían de vernos. Personalmente, además del afecto y respeto que 

merece el Papa, aprecio sinceramente a Benedicto XVI, que me parece muy valiente y 

muy “creyente”, capaz de hablar de Jesús de manera profunda, sencilla y luminosa. En 

general, cada vez valoro a las personas menos por sus ideas y mucho más por la luz 

interior que desprenden. En este Papa siento esa luz.  

Gracias Javier. 
(Tomado del blog de los Hnos. http://gcsscc2012esp.wordpress.com/) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gobiernos Generales 2012-2018 Hermanas-Hermanos 

 
De izq. a der. (atrás)  Mary McCloskey, ss.cc., Pankras Olak Kraeng ss.cc, Felipe Lazcano, 

ss.cc., Camille Sapu, ss.cc. (Vicario), Alberto Toutin ss.cc.  (Adelante) Aurora Laguarda ss.cc. 

(Vicaria), Emperatriz Arrobo ss.cc. (Superiora General), Javier Álvarez-Ossorio ss.cc. (Superior 

General), Alicia Mamani ss.cc. y Goyi Marín ss.cc. 

http://gcsscc2012esp.wordpress.com/
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Congregazione delle Suore del Sacri Cuori  
Casa Generalizia  
Via Aurelia 145 - 00165 Roma  
Tel. 06638 1140 - Fax 06638 1013 

 ______________________________________________ 

Roma, 30 Septiembre 2012 
 
Emperatriz Arrobo, ss.cc.  
Superiora General  
A todas las Hermanas de la Congregación 
 
Muy queridas Hermanas, 
 
Reciban un cariñoso saludo desde Roma. 
 
 Con gozo y agradecimiento me dirijo a cada una de ustedes, para compartir un poco 
lo que hemos vivido en estos días. Ante todo quiero decirles gracias por su oración y apoyo 
durante todo el Capítulo. 
 
 Ha sido una experiencia espiritual muy rica en la que el Espíritu se ha hecho presente 
y le hemos escuchado, acogido y seguido. El ambiente de alegría, gozo, paz y serenidad que 
se ha vivido a lo largo del Capítulo da testimonio de esto.  Las hermanas que han participado 
en él, les compartirán más profundamente esta experiencia. La riqueza que hemos vivido no 
es fácil de expresar en unas pocas palabras.  
 
 Como ustedes conocen, las hermanas que me acompañan en este nuevo servicio son: 
Alicia Mamani que ya todas conocen de la etapa anterior; Mary Mc Closkey, coordinadora de 
la delegación de Irlanda; Gregoria Marín (Goyi), provincial de África y Aurora Laguarda, 
superiora Mayor del PPC Asia. Para todas nosotras esta nueva llamada y servicio a la 
Congregación ha supuesto un cambio radical en lo que veníamos haciendo, pero lo 
acogemos desde la actitud de fe y obediencia del Siervo de Yahvé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C a r t a s  
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En estos últimos días hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, para ir viendo cómo 
queríamos vivir este servicio. Siendo fieles a una de las peticiones del Capítulo, creemos que 
la comunión y la fraternidad entre nosotras es esencial para la misión que Dios nos ha 
confiado.  
 
 Debido a los compromisos que teníamos en nuestras propias provincias, delegación y 
PPCs, nos vemos obligadas a dispersarnos. No obstante seguimos estando a vuestra 
disposición para cualquier necesidad. Nos reuniremos de nuevo en Roma el 15 de 
Noviembre para empezar con ilusión y ánimo esta nueva etapa de nuestra vida y de la 
Congregación.  
 
 Ahora más que nunca necesitamos de vuestras oraciones para que el Espíritu nos siga 
iluminando.  
 

Unida en el amor a los Sagrados Corazones 
 

 
Emperatriz Arrobo, ss.cc. 

Superiora General 
 
 

 

 
 

 
  

stamos celebrando el Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI y 

el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II, al anunciar el 

Año de la Fe, el Papa dijo que este tiempo busca "dar un renovado impulso a 

la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres lejos del desierto en 

el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que 

nos da su vida plenamente". 

  

Nosotras también queremos que la fe sea experimentada en nuestro caminar,  para 

convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo, queremos 

como dice el Papa Benedicto XVI "redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, 

vivida y rezada" encontrar el tiempo para volver a leer, reflexionar, interiorizar  los 

Documentos del Vaticano II, pero sobre todo se nos pide intensificar nuestro amor por la 

PALABRA para que nuestra adhesión a Cristo  sea más consciente y nos anime a un 

seguimiento  radical.  

 

Que en cada una de nuestras obras nos dediquemos con ardor y entusiasmo a anunciar a ese 

Jesús que amamos y seguimos, y nos urja la necesidad de celebrar este año con la Familia, 

con los niños y los jóvenes  que tenemos tan cerca, porque queremos compartir aquello que 

vivimos. 

 

Recordar a los padres de familia,  que ellos son los primeros educadores de la fe y que nadie 

puede sustituirles en esta obligación adquirida en el Bautismo, que de ellos depende la 

vivencia de los valores, el amor a Jesús y a María, el amor a la Eucaristía y el Sacramento de 

la reconciliación. 

 
A Ñ O  D E  L A  F E  
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Que durante este año  con la ayuda de la Palabra de Dios reflexionemos sobre la fe, don 

gratuito de Dios, y con los ojos fijos en Jesús aprendamos que si tuviéramos fe como un 

granito de mostaza, seríamos capaces de mover montañas. Y también, nos dice Santiago 2, 17, 

que la fe sin obras es muerta, por lo tanto estamos llamadas a comprometernos a vivir la fe en 

acciones concretas, de solidaridad, servicio y atención al más necesitado, tanto en nuestras 

comunidades como en las obras donde hemos sido enviadas. 

El logo del Año de la Fe, tiene su razón de ser: 

 

Hna. Lida Romero, ss.cc. 

 

 

 

 
 

 

 

1. II Consejo de Provincia: Hemos realizamos en el II Consejo de Provincia de este 

Gobierno, que lo habíamos previsto, con todas las superioras, para escuchar los informes 

de la comisión encargada de las búsquedas de un lugar de frontera, donde la vida clama, 

para proponerlo al XVIII Capítulo Provincial II etapa, con el fin de continuar el 

discernimiento sobre la apertura de una comunidad en un lugar de inserción. 

 

2. La Unidad de Educación Básica “Nuestra Señora del Cisne” – La Unión, Quinindé-

Esmeraldas, tiene el proyecto de construir aulas, dada la exigencia de la LOEI, de 

completar la educación básica hasta el 10º año;  y construir también, baterías de baños 

para remplazar los actuales que están en pésimas condiciones.  Hemos conversado con las 

hermanas superioras para que colaboremos, solidariamente, con esta causa.  

 

3. PJVM – Jornada Mundial de la Juventud: Las hermanas responsables de la Comisión 

de Pastoral Juvenil Vocacional y Misionera PJVM, están motivando a las hermanas y 

comunidades juveniles, para prepararse a participar en la Jornada Mundial de la Juventud 

(JMJ) en Río de Janeiro–Brasil, julio 2013, y para afianzar nuestro sentido de 

corresponsabilidad y solidaridad con esta causa, solicitan colaborar, por un año, desde 

noviembre 2012, con 5 dólares mensuales por hermana; del mismo modo que se estuvo 

 
N o t i c i a s  
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aportando para la celebración de los 150 años en el Ecuador. (De esto recibiremos las 

cuentas en la Asamblea Provincial 2013) 

 

4. El 5 de noviembre, nuestra hermana Lugarda Rodríguez, presentó una brillante defensa 

de tesis sobre el tema: “Cómo enseñar a los niños a tener un pensamiento crítico”, 

habiendo recibido una calificación de 99/100 y el parabién de los maestros. El 23 de 

noviembre será la incorporación.  ¡Felicitaciones Lugarda! 

 

5. El 8 de noviembre, en la Capilla de la Comunidad de San José, tuvimos la misa de acción 

de gracias por la vida de Emperatriz y la ceremonia de envío, fue un momento muy 

emotivo, bañado de alegría y lágrimas; y para nuestra hermana Emperatriz, un renovar el 

gozo de su consagración y su respuesta de seguimiento al Señor 

 

6. Los días 10 y 11 de noviembre, en Cuenca, se celebrará la V Asamblea Nacional de la 

Rama Secular SS.CC. Sector Ecuador,  Estarán presentes las hermanas coordinadoras, 

acompañantes de cada comunidad, los integrantes de las comunidades de la Rama Secular 

existentes en el Ecuador 

 

7. Los días 10 y 11 de noviembre, se reunirán en la Casa de Oración SS.CC. la Comisión de 

la PJV Nacional, con las asesoras religiosas de cada comunidad, juntamente con los 

asesores laicos y algunos jóvenes invitad@s,  para elaborar el Plan Operativo de PJVM de 

la Provincia, en base al Plan Nacional existente. 

 

8. El domingo 11 de noviembre, a las 5:20 nuestra hermana Emperatriz Arrobo, Superiora 

General, viaja a Roma.  Le deseamos un viaje placentero y lleno de paz.   Que su estadía 

en Roma esté llena de las luces del Espíritu, para que la sabiduría de Dios la inunde en la 

tarea, difícil, que Él mismo le ha encomendado. ¡Feliz viaje Emperita! 

 

9. Del 13 al 15 de noviembre-Asamblea General de CEMINA – OMP: Desde el ámbito 

de Misiones de la Conferencia Episcopal  Ecuatoriana  y  en el marco de la celebración del 

Año de la Fe, nos hacen llegar una convocatoria para la Asamblea general de CEMINA –

OMP, que se realizará del 13 al 15 de noviembre en el Centro de Formación Betania.  Esta 

Asamblea  tiene como  objetivo: Motivar, formar y fortalecer nuestra  fe  para la Misión 

Permanente en nuestro país y así buscar juntos caminos que nos permitan contribuir para  

una Nueva Evangelización. De nuestra Congregación SS.CC., nos representarán las 

Hnas.: Blanca Orellana y Sara Ortega. 

 

10. Del 14 al 22 de noviembre: En reunión de Consejo del 3 de noviembre, hemos dialogado 

sobre la propuesta de algunas hermanas, de pedir en la Novena de la Buena Madre, por la 

salud de María Luisa Jara; como Consejo nos parece una buena idea y la apoyamos, por 

eso invitamos a todas las hermanas y comunidades, iniciar esta novena del 14 al 22 de 

noviembre, pidiendo, al Señor, realice este milagro, para lograr la beatificación de nuestra 

fundadora. 

 

11. 17 y 18 de noviembre: Recordamos a las hermanas de la Zona Quito que la transmisión 

del Capítulo General se realizará en la Comunidad de San José los días sábado 17 y 

domingo 18 de noviembre.  El horario del encuentro es de 8:h00 a 18:h00. Otros detalles 

les comunicará, oportunamente, la coordinadora de la Zona. 

 

12. 25 de noviembre, nuestra hermana Rosario Ramírez, renovará sus Votos Temporales 

en la Parroquia San José de las Mesas Nariño–Colombia, el 25 de noviembre 2012 -Fiesta 
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de Cristo Rey-  a las 9:H30.  Charito agradece su apoyo y oración.  El día 24 viajaremos 

en la furgoneta algunas hermanas. 

 

13. La II Etapa del Capítulo Provincial SS.CC. Ecuador, se realizará del 30 de noviembre 

al 3 de diciembre 2012, en la Casa de Oración SS.CC. La llegada es el 29 de noviembre a 

las 18:h00 y la salida el 3 de diciembre a las 20:h00.  El objetivo es “Acoger y hacer 

nuestras las decisiones del Capítulo General Roma 2012 en la realidad de la Provincia” 

y estar dispuestas a vivir el proceso de cambio, para asumir el Nuevo Rostro de la 

Congregación.  

 

14. Del 5 al 9 de diciembre en la CER de Quito se llevará a cabo la 4ª Semana Teológica  

“Testigos esperanzados de la Vida por caminos de conversión, diálogo y profecía”. Con 

Margarita Bofarull, rscj, en la U.E.SS.CC. Rumipamba. 

 

15. Curso sobre la Familia, en España: Posiblemente, nuestra hermana Leini María Ferrín, 

viajará a España en los meses de enero y febrero del 2013, para asistir a un Curso sobre la 

familia, que se dictará en la Universidad Santiago de Compostela – España, respondiendo 

a una invitación de la CONFEDEC a la Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba. 

 

16. Retiro: Les recordamos también, que el Retiro anual está previsto del 3 al 10 de febrero 2013. 

 

17. La Asamblea Provincial, como es costumbre, será seguido del Retiro y tendrá lugar del 

11 al 13 de febrero 2013. 

 

 

 

 
 

 

Envío a Roma, de Emperatriz Arrobo Superiora General 

 

El 8 de noviembre, las comunidades de la zona Quito, delegadas de las otras zonas de la 

Provincia, hermanos ss.cc., directiva de las exalumnas, miembros de la Rama Secular y 

representantes del personal docente de la Unidad educativa SS.CC. Rumipamba, nos 

reunimos, en la Capilla de la comunidad de San José, para unirnos  en oración y agradecer 

al Buen Dios, por la vida, vocación y misión de Emperita, como Superiora General y 

sucesora de la Buena Madre, en la Congregación. 

 

Celebraciones 
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La Eucaristía, presidida por nuestro hermano David de la Torre, ss.cc., Viceprovincial de los 

Hnos. en el Ecuador, fue animada por el coro de las Hermanas ss.cc., dirigido por Dorotea 

Mora, ss.cc. 

 

En la homilía, nuestro Hno. David, expresó que en este momento experimentamos 

sentimientos encontrados: la alegría de saber que de nuestra Provincia, Dios escogió la 

Superiora General para el próximo sexenio, la primera de América Latina; y por otro lado, la 

tristeza de sentir que Emperita no estará físicamente compartiendo su vida con nosotras. 

También, nos dijo, que la autoridad significa acompañar y generar vida, posibilitar 

crecimiento en libertad, para que se fortalezca el amor; pues nuestra Congregación tiene el 

privilegio de ser centro de la Iglesia por el Amor, como lo expresaba Santa Teresita. 

 

Al finalizar, mientras todas las hermanas rezábamos la oración a la Virgen de la Paz, Lorgia 

Carrión, Superiora Provincial, acompañada de David de la Torre, colocaron la imagen de la 

Virgen de la Paz en su cabeza, como signo de envío y protección maternal en la misión que la 

Congregación le confía.  De inmediato, manifestamos nuestra acción de gracias a Dios con el 

canto “Gratias Infinitas”. 

 

Acto seguido, en la sala provincial, compartimos un ágape fraterno en el que vivimos 

momentos de alegría, gozo y esperanza, agradeciéndole a Emperita, su disponibilidad y 

obediencia a la voluntad de Dios, al renovar su Fiat, como María, al emprender esta nueva 

misión en beneficio de nuestra querida familia religiosa.  Queremos vivir enraizadas en Cristo 

Jesús, para ser significativas en el mundo de hoy, revitalizando nuestro espíritu misionero.  

 

Espontáneamente, las hermanas le expresamos nuestro apoyo y disponibilidad, 

comprometiéndonos a orar permanentemente por ella y su Consejo, para que guiadas por el 

Espíritu de Dios, recreen el Carisma heredado de nuestros fundadores, en actitud de 

comunión, participación y corresponsabilidad, sigan intuyendo el proceso de búsqueda, y  

encuentren los medios acertados para la reorganización de la Congregación, acorde a las 

decisiones del 35º Capítulo General.  

 

Emperita, tus hermanas de la Provincia del Ecuador sintetizamos nuestro cariño y gratitud 

invitándote a tener presente estos versos de una de las canciones entonada en la Eucaristía de 

envío y despedida: 

 “Mirar la vida con los ojos nuevos,  

romper barreras sin mirar atrás.”  
 

Hna. María Antonia García del Valle T., ss.cc. 
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ADORACIÓN PARA LA FIESTA DE LA BUENA MADRE 2012: 

“La fe, firme convicción del cuidado amoroso de Dios” 

(Buena Madre) 
 

* Ambientación. 

 

Nos invita Benedicto XVI en la “Porta fidei” a 

recorrer la historia de nuestra fe, que contempla el 

misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el 

pecado. “Por la fe -nos indica el Papa-, hombres y 

mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo 

para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la 

pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del 

Señor que no tarda en llegar”. 

 

El 38º Capítulo General de los Hermanos nos 

señala, en el documento “Misión”, que “para vivir la misión de la Congregación 

encontramos en nuestra tradición el testimonio de hermanos que –en sus 

circunstancias y en su tiempo– supieron encarnar el carisma recibido de nuestros 

Fundadores y de la primera generación”. 

En esta adoración, hacemos memoria de nuestra Fundadora, Enriqueta Aymer 

de la Chevalerie ss.cc., mujer de fe que se consumió como un cirio por acoger en su 

vida la misión encomendada por el Buen Dios. 
 

* Canto: 
 

* En comunión con la Iglesia: 

Antes de entrar en la cuestión sobre la forma que debe adoptar esta nueva 

evangelización, sentimos la exigencia de deciros, con profunda convicción, que la fe 

se decide, sobre todo, en la relación que establecemos con la persona de Jesús, que 

sale a nuestro encuentro. La obra de la nueva evangelización consiste en proponer de 

nuevo al corazón y a la mente, no pocas veces distraídos y confusos, de los hombres 

y mujeres de nuestro tiempo y, sobre todo a nosotros mismos, la belleza y la 

novedad perenne del encuentro con Cristo. Os invitamos a todos a contemplar el 

rostro del Señor Jesucristo, a entrar en el misterio de su existencia, entregada por 

nosotros hasta la cruz, ratificada como don del Padre por su resurrección de entre los 

muertos y comunicada a nosotros mediante el Espíritu. En la persona de Jesús se 

revela el misterio de amor de Dios Padre por la entera familia humana. Él no ha 

querido dejarla a la deriva de su imposible autonomía, sino que la ha unido a si 

mismo por medio de una renovada alianza de amor.  
 

(Del Mensaje al Pueblo de Dios al concluir la XIII Asamblea General Ordinaria 

del Sínodo de los Obispos) 
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* Escuchamos la Palabra: Juan 4, 5-42 

  

En aquel tiempo llegó Jesús a una de ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la 

heredad que y Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había 

fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una 

mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: Dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido 

a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana: ¿Cómo tú, siendo judío, me 

pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? (Porque los judíos no se tratan con los 

samaritanos.) Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame 

de beber", tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no 

tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú 

eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, 

y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le 

respondió: Todo el que beba de esta agua, volverá a 

tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no 

tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se 

convertirá en él en fuente de agua que brota para viva 

eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, para 

que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a 

sacarla. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un 

profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y 

vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se 

debe adorar. Jesús le dice: Créeme, mujer, que llega la 

hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén 

adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no 

conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque 

la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores 

verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los 

que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la 

mujer: Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. 

Jesús le dice: Yo soy, el que te está hablando. Y fueron muchos más los que creyeron. Así que 

por sus palabras, y decían a la mujer: Ya no creemos por tus palabras; que nosotros mismos 

hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. 
 

* Silencio prolongado. 

  

* Con la fe de nuestros Fundadores: 

 

En sus manos estamos: lo que Dios guarda está bien cuidado; valor y paciencia porque 

todo se arregla: Dios está con nosotros. No hay que dejarnos abatir. El Buen Padre desea tanto 

que la confianza esté siempre animando a hermanos y hermanas, porque su gran fe es la base 

de una firme convicción del cuidado amoroso de Dios (Buena Madre). 
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* Con sentido reparador: 

 

 A Emperatriz Arrobo ss.cc., Superiora General, le hemos preguntado sobre los 

aspectos que más le preocupan de nuestro mundo actual: 

La pérdida del sentido de la vida, expresada en signos de muerte como: la violencia, la 

drogadicción, la guerra, el hambre, el aborto… La desintegración familiar y sus 

consecuencias.  La destrucción progresiva del medio ambiente.  La ausencia de Dios en la vida 

del ser humano, expresado en el ateísmo práctico  y el secularismo que cada día es más fuerte. 

Desde nuestra vocación reparadora, estamos llamadas y llamados a dejarnos afectar 

por estas realidades y desde una actitud samaritana, reconstruir el corazón humano. 

 

* Canto. 

* Compartimos nuestra oración. 

* Bendición. 

 
Oración final: 

Padre, queremos alabarte 

por la gran mujer que fue Enriqueta, 

por sus cualidades humanas, 

la riqueza de su alma 

y su gran corazón capaz de amar a todos.  

Te alabamos por su fidelidad a la llamada, 

por su entrega generosa, 

por su renuncia heroica, 

por su fortaleza ante la cruz, 

su amor sin límites a la Eucaristía 

y sus largas horas de adoración 

ante el sagrario.  

Queremos darte gracias por el mensaje de amor 

que nos regalaste en la vida de la BM. 

por su entusiasmo de llevar la Buena Nueva 

de tu Evangelio a todas partes.  

Para mostrar la fuerza de tu amor, 

en una sociedad herida por el pecado 

y oprimida por la injusticia y la violencia, 

Padre suscita entre nosotros mujeres y hombres 

como Enriqueta Aymer, 

comprometidos radicalmente con tu Evangelio 

para que podamos ser signo de tu Amor redentor en nuestro mundo.  

Recrea en nosotros su espíritu de unidad 

para que como un solo cuerpo, un solo espíritu, 

una sola esperanza en nuestra vocación, 

seamos "uno" por los lazos de la gracia y la verdad, de la fe y del Amor. 

Amén.  

 

* Canto: Salve Regina. 
 

(Tomado de la Revista RS Reinado Social –www.sscc.es - fernandocordero@21rs.es) 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA 
 

Queridas Hermanas de la Provincia SS.CC, reciban un cálido y atento saludo. La Unidad 

Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba expone algunas actividades desarrolladas  

durante los  meses de agosto, septiembre  y octubre del  2012 

 

AGOSTO 

 

Tras dar inicio a las actividades inherentes al periodo lectivo 2012 – 2013 a partir del 13 de 

agosto del presente año y en respuesta a su afán de innovación y mejora continua, la Unidad 

Educativa SS.CC. Rumipamba se encuentra brindando talleres de capacitación a su personal 

docente, abordando tópicos de fundamental importancia y actualidad en el quehacer 

educativo, como:  

 

 “Evaluación en el 

proceso de aprendizaje”.  

 “Disciplina inteligente” 

 “Preparación y 

evaluación docente del 

Ministerio de 

Educación”. 

 “Manejo de destrezas en 

el aula”. 

 “Técnicas activas de 

aprendizaje en el aula”. 

 

 

 

 

Estos talleres de formación docente son impartidos por la empresa CORFORE -

SOLUCIONES EDUCATIVAS, en colaboración con la Secretaría Técnica de Capacitación y 

Formación Profesional (SETEC), han sido desarrollados con la intervención de los siguientes 

expertos capacitadores en la temática planteada: Msc. Pablo Romo, Lic. Juan Pablo Garzón, 

Dra. Martha Llumiquinga, Msc. Xavier Andrade 

 

Desde el 21 hasta el 23 de agosto se lleva a cabo un taller de capacitación dirigido a los 

docentes del área de idiomas, sobre técnicas de enseñanza del idioma inglés. 

 

Las abnegadas hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones, constantemente 

preocupadas de nutrir la vida espiritual de quienes integramos la familia Sagrados Corazones 

de Rumipamba, han planificado el desarrollo de un taller de espiritualidad que se efectuará 

con la colaboración del departamento de Pastoral bajo la acertada dirección de la Hna. Leini 

María Ferrín y la intervención de todo el personal de la Institución, el día jueves 23 de agosto; 

evento de gran importancia para revitalizar, profundizar nuestra filosofía y carisma además 

permitirá fortalecer nuestro sentido de pertenencia a esta querida Institución.  

P a s t o r a l  E d u c a t i v a   
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Esta jornada de espiritualidad SS.CC. se sellará con el retiro – convivencia que ha de 

realizarse el día viernes 24 de agosto, bajo la dirección del Padre Rubén Parra, Sacerdote 

diocesano que se ha integrado a nuestra gran familia como capellán, y colaborará durante el 

presente periodo lectivo en la formación espiritual de toda la Unidad Educativa. 

 

Durante la semana del 27 al 31 de agosto se desarrollará el trabajo docente por áreas, con el 

objeto de establecer el POA de cada una de ellas, documento que deberá ser entregado al 

Vicerrector del Plantel para su respectiva autorización y control hasta el día jueves 30 de 

agosto. 

Cabe indicar que el proceso de matrículas de los estudiantes en la Institución se lleva a cabo 

durante este mes de agosto, a partir del día 17 hasta el 30. 

SEPTIEMBRE 

 

 

El 3 de septiembre se efectuó  la ceremonia de  

inauguración  del periodo lectivo 2012 – 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El martes 25 se llevó a cabo la Eucaristía de 

inicio de año escolar, en honor al Espíritu 

Santo. 
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El 26 de septiembre en una celebración solemne, la Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba entregó el tricolor Patrio, el estandarte de la ciudad y el emblema de la 

Institución a los/as jóvenes más distinguidos/as en su desempeño académico, enalteciendo así 

su brillante trayectoria estudiantil y exaltando el profundo compromiso de la juventud 

estudiosa, de construir, impulsados por el inmenso espíritu del evangelio, una Patria nueva, 

fundamentada en el amor,  la justicia y la verdad. 

 

El tricolor Patrio le correspondió a la Srta. Pamela Estevez del Tercero de Bachillerato Físico 

Matemático, el estandarte de la ciudad a la Srta. Nathali Rubio, del Tercero de Bachillerato 

Físico Matemático, y el emblema de la institución a la Srta. Doménica Jaramillo de Tercero 

de Bachillerato Químico Biólogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La banda de guerra del Colegio Nacional 

Mejía engalanó la ceremonia, exaltando el 

acto solemne de proclamación de 

Abanderados/as de nuestra Institución. 

 

 

 

OCTUBRE 
  

 

Los días 10 y 11 de octubre se efectuaron las 

ceremonias eucarísticas en honor a San Damián 

de Molokai. 
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El 11 de octubre la Unidad Educativa recibió la visita 

de la fundación Poly Ugarte, con el objeto de brindar 

charlas de capacitación sobre el cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20 de octubre, con una gran acogida se 

inició el curso de formación para docentes 

laicos SS.CC. 

 

 

Del 22 al 24 de octubre recibimos la visita de 

Radio María para llevar a cabo el rezo del 

Rosario, en virtud de celebrarse el mes del Santo 

Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 29 de octubre la Unidad Educativa representada por su Inspectora General, Lic. Odette 

Vejar, asistió a  una conferencia dictada por la Policía Nacional sobre la Seguridad de los 

estudiantes y el consumo de drogas en los Colegios.   

Hna. Gloria Ortiz, ss.cc.  

Rectora de la U.E.SS.CC. Rumipamba 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN CONESSCC 
 

 

PROYECTO DE FORMACIÓN CONTINUA DE LAICOS SS.CC 
 

El Gobierno Provincial y el CONESSCC, han puesto en 

ejecución el Proyecto de Formación  de Laicos SS.CC., 

que busca fortalecer el sentido de pertenencia y el 

grado de implicación de sus colaboradores, en las 

Obras Educativas.  El proyecto trabajará tres ejes de 

manera transversal:  

 

1. Eje  o dimensión HUMANA 

2. Eje o Dimensión CRISTIANA 

3. Eje o dimensión CONGREGANISTA 

 

El proyecto formativo es propuesto para su ejecución en tres semestres con la modalidad 

semi-presencial: 

  

I SEMESTRE: tres módulos 

1. Antropología general 

2. Biblia 

3. Fundadores, aspectos históricos  de la Congregación 

II SEMESTRE: tres módulos 

1. Formación Humana y desarrollo personal 

2. Cristología 

3. Carisma Y Espiritualidad SS. CC.  Identidad  Congreganista 

III SEMESTRE: tres módulos 

1. Dimensión Social, grupal y comunitaria de la persona 

2. Eclesiología. 

3. SS.CC. hoy y perspectiva de futuro 

 

Para operativizar el trabajo se agrupó las obras educativas en dos zonas: zona sur - Costa y  la 

zona Quito- Santo Domingo. 

 

El sábado 20 de Octubre 2012, se inauguró y se dio inició al proyecto en la Zona Quito- Santo 

Domingo y el día Sábado 27 de Octubre en la zona  Sur - Costa.   

 

Se empezó a trabajar  los tres primeros 

módulos: Antropología General, Biblia 

y Fundadores,  aspectos históricos de la 

Congregación.  El grupo que asumió el 

compromiso de ingresar a este proceso 

de formación continua, está 

conformado por 178 participantes que 

vendrán a ser la primera promoción. 

 

Agradecemos  a las Obras Educativas: 

SS.CC. Rumipamba y SS.CC. Cuenca, 

que nos abrieron las puertas, para hacer 
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realidad este sueño, que nos acogieron como una sola familia que somos y que, gracias a estos 

espacios, nos hemos ido conociendo y asumiendo el compromiso evangelizador por los más 

necesitados,  al estilo de nuestros fundadores. 

 

Les invitamos a apoyar el trabajo 

realizado,  para que cada una de 

las metas y actividades  propuestas 

en el plan operativo, se vayan 

cumpliendo; a fin de hacer, del 

quehacer educativo, un proceso de 

calidad y de calidez bajo el amparo 

de los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María. 

 
Msc. Ivan Landeta.-  

Secretario del CONESSCC. 

 
 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Guayaquil 
 

Dos testimonios del Retiro de Profesores, realizado en Quito, en la Casa de Oración SS.CC. 

en el mes de Octubre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 26 de octubre partí para la capital Quito al retiro organizado por la Unidad Educativa Sagrados Corazones y 
culmino el 28 de octubre. 
Es importante destacar los puntos que trato el sacerdote en el retiro sobre la fe y la oración. 
Esto me ayudar de forma personal a reavivar la fe y la oración ya que muchas veces la misma por tanto trabajo uno 
puede  descuidar la parte espiritual del ser humano. Ya que el hombre no solamente es un ser corpóreo sino también 
espiritual. 
La forma de cómo dirigió el retiro es importante ya que permitió interactuar en el mismo y así salir de dudas que uno 
tiene. 
Permitió que los profesores se confesaren con el padre en el momento del retiro y lo más importante participar de la 
celebración de la eucaristía.                            Fernando Granda  
 

Quiero compartir esta maravillosa y enriquecedora experiencia que fue viajar a la Casa de Oración en 

Quito. 

Para empezar, debo comentar que estaba atravesando una potencial crisis de fe ocasionada por 

circunstancias bizarras que acontecieron en mi vida personal, y siempre he sido amiga del Padre Dios, 

pero sentía que nuestra comunicación se había detenido para siempre. 

Escuché pues, que Él me hablaba nuevamente y llenó de esperanzas mi corazón para emprender una nueva 

lucha por expandir Su Reino y manifestar Su Gloria a través de la Lectura de la Biblia, la Oración 

bien realizada y con mucha fe. 

Las madres nos atendieron con mucha humildad y servicio y nos dieron testimonio de la vida de Jesús. 

Estoy encantada y quisiera regresar pronto para sentir más del Poder de Dios.  

Pamela Cepeda 
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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: 

 

Teresa Altamirano   Cdad. Corazón de María 

Ana Beatriz Jaramillo    Cdad. SS.CC. Cuenca 

María Mercedes Ponce  Cdad. San José 

 

NOMBRAMIENTOS 

 
Agradecemos la disponibilidad de las hermanas al asumir estos servicios: 

 

 María Elena Cabrera   Rectora de la U.E.SS.CC. Cuenca 

 Fátima Espinoza   Encargada de la Comunidad SS.CC. Centro 

 Leini María Ferrín   Encargada de la Comunidad Buena Madre 

 Teresa Egüez    Administradora de la Cdad. Buena Madre 

 

 

 

 
 

Oremos por nuestras hermanas enfermas: 

María Adelia Bustos, Elena Mendieta, Clemencia Vela, María Luisa Jara, Luisa Mercedes 

Lazo, Marina Guerrero, Mª Mercedes Ponce, que se encuentran delicadas de salud.  

 

Y por nuestros familiares: 

Sra. Natividad Lima, mamita de Emperatriz Arrobo, Gloria Abad, hermana de Elena Abad, 

Jaime Jaramillo, hermano de Ana Beatriz, Mery Zambrano, cuñada de Irma Loayza, Carmela 

Aguilar, mamá de María Elena Cabrera, Antonio Carrión y Doraliza Jiménez, papacitos de 

Lorgia Carrión, Juan Guerrero y Marcia Galindo, papacitos de Pilar Guerrero, Fanny Goyes, 

mamita de Rocío Vinueza, Mercedes Sánchez, mamita de Mélida Ramírez, Rosa Elvira 

López, mamita de María Nieves Arguello, Elvia Llanes, mamita de Ana Isabel González, que 

se encuentran delicados de salud.  

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

Ana Sánchez      12 de julio 2012 (Perú) 

María Navidad Galán     13 de julio 2012 (Ecuador) 

Carolina Medrano     13 de julio 2012 (Ecuador) 

Marie BROUNS      23 de julio 2012 (Holanda) 

Dolores Elena Cabrera    23 de julio 2012 (Ecuador) 

Marcelina CANO     19 de agosto 2012 (España) 

María Inés Vásquez     24 de septiembre 2012 (Ecuador) 

María Leticia CASTELLA     03 de noviembre 2012 (Francia) 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera  

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   

Obediencias y Nombramientos 
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Hermanos ss.cc. 

P. Richard CLIJSTERS    03 de julio 2012 (Bélgica) 

P. Damien O’HARE     7 de julio 2012 (USA) 

P. Jaak WINTEN     26 de julio  2012 (Belgica) 

P. Mathieu BUIJSSEN    22 de agosto 2012 (Holanda) 

Obispo Hervé Marie LE CLÉAC'H   13 de agosto 2012  (Polinesia Francesa) 

P. José María García     16 de agosto 2012 (Iberica) 

P. Bernard GUÉGAN     01 de Septiembre 2012 (Francia) 

P. Wim van PINXTEREN    16 de septiembre 2012 (Holanda) 

P. Luis GARCÍA RIPADO     04 de octubre 2012 (Brasil) 

P. Denis PUECH      19 de octubre 2012 (Polinesia Francesa)P. 

P. Francisco Javier JIMÉNEZ LIZÁN  08 de noviembre 2012 (España) 

 

Familiares 

 

Mª Dolores Guerrero – prima de Dominga Tapia 27 de julio 2012 

Pedro Silverio – papá de María Luisa Silverio 21 de agosto 2012 (México) 

Aurora Jara – tía de Blanca Orellana   22 de agosto 2012 (Guayaquil) 

Luis Alfonso Tapia – primo de Domiga Tapia 15 de septiembre 2012 (Santo Domingo) 

P. Alfonso Montero – primo de Dorotea Mora 20 de septiembre 2012 (Cuenca) 

Claudio Lazo – hermano de Luisa Mercedes 24 de septiembre 2012 (Guayaquil) 

Dr. David Toledo Romero – primo de Lida  08 de octubre 2012  

Karen Villacis – sobrina de Conchita Clavijo 05 de noviembre 2012 (Machala) 

 

 

 


