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Editorial 
 

 

LA CRUZ EN EL MISTERIO 

DE LA PASIÓN, MUERTE  

Y RESURRECCIÓN  

DEL  SEÑOR   

Y  EN NUESTRA VIDA 
 

 

 
“La muerte de Jesús en cruz es la 

consecuencia de una vida en el servicio 

radical a la justicia y al amor; 

es secuela de su opción por los pobres y los 

desheredados; de la opción por su pueblo, 

que sufría explotación y extorsión.   

En este mundo, toda salida en favor de la 

justicia y del amor es arriesgar la vida”.  

 

Edward Schillebeeckx O.P. 

 

 

 

En este tiempo litúrgico, la iglesia nos facilita textos muy ricos para meditar sobre 
la Pasión y Muerte del Señor y, la cita precedente es una invitación a reflexionar sobre el 
sentido de la muerte de Jesús en cruz como consecuencia de su opción y fidelidad al 
Padre; su compromiso radical por la justicia y el derecho de los pobres, de los pecadores 
y de los marginados de la sociedad. 

 
En el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, la Cruz  es la fuente 

de liberación del hombre, aunque aparentemente presenta el fracaso de Jesús y el fin de 
su vida. Sabemos que en la Cruz, Jesús alcanzó su objetivo de Salvación y de Redención.  
La Cruz es el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte.  No es fácil entender esto porque 
en el mundo, todos triunfan aplastando a otros, por esto Jesús siempre ha sido y será 
señal de contradicción. 
 

Jesús enfrentó un mundo hostil, Él no temía nada y sus preferidos son: los pobres, 
los enfermos, las mujeres y  los niños.  La Cruz de Jesús es un regalo maravilloso; es el 
invento más genial y original de la historia, no para acabar con la cruz, sino para darle a 
todo ser humano la posibilidad de que experimente que la cruz no lo destruye. “Jesús, 
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cargó con todas las cruces para darle sentido al sufrimiento”. La crucifixión de Jesús es la 
del resucitado y la Resurrección de Cristo es la del Crucificado”.  
 

La Cruz en la existencia de Jesús es Vida, no es una opción de Jesús, sino una  
consecuencia de su opción.  Él murió libremente en la Cruz, redimió el sufrimiento de 
toda la humanidad y asumió la Cruz de manera profunda y humana.  “Padre si es posible 
que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la Tuya” (Mc 14, 32-42).  
En este sentido, al Dios Crucificado sólo le entendemos con el corazón, no con la razón.  
La Cruz revela el Rostro único y misericordioso de Dios, muestra un respeto total por el 
ser humano y en la existencia de Jesús es parte de su Persona. 
 

Para Jesús la Cruz es:  
 Su HORA, un signo evidente que le permite realizar plenamente su Misión. 
 Signo de autenticidad, lo que Jesús dijo vivió, asumiendo la suerte de los 

criminales... 
 Signo de solidaridad con las personas que sufren, mueren, luchan y/o están en 

pecado.  La causa de su muerte fue “Él mismo”. 
 

La existencia del ser humano y del cristiano lleva y vive su cruz unido a la Cruz de 
Jesús, “completa en su vida y en sus sufrimientos lo que falta a la pasión de Cristo” (Col 
1,24).  Esto implica descubrir en los rostros sufrientes, el Rostro sufriente de Jesús y ver 
en el Cristo Crucificado, a todos los crucificados del mundo porque la Pasión y la Cruz 
son la muestra evidente de la solidaridad de Dios con nosotros.  Jesús no vino, ni a 
explicar, ni a quitar el dolor, sino a llenarlo de su presencia.  El sentido está en abrirle 
nuestro dolor al Señor en actitud de fe y esperanza. 
 

En este contexto el seguimiento de Jesús implica la Cruz que da sentido a la vida 
de la persona que opta por Él. “Sí alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame” (Mc 8,34).  Esto significa que, seguirle a Jesús pese a nuestras 
limitaciones personales, es escuchar su voz y optar por su proyecto de vida. 
 

Vivamos esta Semana Santa, desde una profunda sintonía con el Misterio Pascual, 
para que la fuerza del Señor Resucitado, invada nuestra vida, la transforme y nos 
comprometa a asumir las consecuencias de nuestra opción por Jesús en la Congregación, 
cuyo origen está en el Costado traspasado del Señor, es decir en la Cruz;  que el Dios de 
la Vida nos de su gracia, para ser fieles a nuestra consagración religiosa a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y así, resucitemos con Él en la Vigilia Pascual y siempre! 
 

¡Felices  Pascuas de Resurrección! 
 

 

 

Lorgia Carrión J.,  ss.cc. 
Superiora Provincial 
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 Nuestras hermanas de votos temporales, Linda Dávila, Rosario Ramírez y María 

Fernanda Coronel, están en Lima- Perú, participando del encuentro de Preparación 
para los Votos Perpetuos, desde el 14 de febrero hasta el 14 de abril de 2013, les 
acompañamos con nuestro cariño y oración.  Les deseamos que su preparación sea 
de una mayor consolidación de su vocación en nuestra querida familia SS. CC. 

 

 Lucy Abad, ss.cc., viajará a Colombia el 2 de abril.  Ella hará un proceso de 
acompañamiento personal.  ¡Feliz viaje Lucy que los Sagrados Corazones te 
acompañen! 
 

 Leini María Ferrín, ss.cc. El Gobierno General, ha pedido a Leini María conformar el 
equipo de Formación Inicial de la Congregación, equipo que se reunirá en Roma del 5 
al 12 de mayo, en la Casa General; por este motivo, Leini María viajará a Roma el 2 de 
mayo.  Le deseamos un feliz viaje y pedimos al Espíritu Santo que le llene de sus 
luces, para que pueda aportar en la comisión encomendada. 

 

 
RETIRO ANUAL 2013 

 

Del 2 al 10 de febrero de 2013, en la Casa de Oración SS.CC., nos reunimos, todas las 
hermanas de la Provincia, para vivir nuestra experiencia anual de encuentro con el 
Señor.  Este año nos acompañó el P. Walterson Vargas, ss.cc., quién nos invitó a: Vivir 
una experiencia afectiva de encuentro con el Señor a través de su Palabra; disponernos y 
reconocer que éste tiempo es un don de Dios, es providencial; ordenar la vida; encontrar 
la Voluntad de Dios y acatarla; mirar la vida con la mirada de Dios; entrar al retiro con 
un corazón abierto, porque el retiro es sorprendente; ponernos en las manos de Dios y 
pedir la gracia del “encuentro con ÉL”. 
 
El Tema propuesto: Dimensión misionera de la adoración, integrando el 
compromiso de reparar, restaurar y liberar" Desde el Carisma y Espiritualidad 

A c t i v i d a d e s  d e  P r o v i n c i a  
 

N o t i c i a s  
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SS.CC  y el Nuevo Rostro de la Congregación. Hemos vivido una profunda experiencia  
del Amor, la Ternura  y Misericordia de Dios, con el gran deseo de recrear nuestra 
identidad corazonista, hemos gozado de silencio y largo tiempo para la oración y la 
contemplación de la Persona de Jesús a la Luz de la Palabra, desde la realidad personal, 
el acompañamiento y el reencuentro con el carisma y  la espiritualidad SS. CC. 
 
Creo que, nos impactó la clarificación de origen del Carisma relacionado con  el de la 
Compañía de Jesús por ej. Que se origina en el misterio de la Creación, allí está su 
principio y fundamento. En cambio en nuestra Congregación el principio y fundamento 
es el Misterio de la Redención. En el Amor Salvador porque ahí se origina la 
experiencia fundante. El corazón traspasado del Señor, es la fuente viva dónde beben 
nuestros fundadores.  
 
Nuestro Carisma nace del Corazón traspasado de Jesús es decir de la Cruz, de modo que 
podemos comprender con mayor naturalidad  lo que dice el Buen Padre: “Mis hijos, son 
hijos de la Cruz”. De ahí nace nuestra actitud contemplativa de la pasión y muerte del 
Señor. Y la fidelidad de María que desde la presentación del Niño en el templo escuchó la 
profecía de Simeón “en cuanto a ti, una espada te atravesará el Corazón” (Lc 2,35). María, 
fiel al proyecto salvador, vivió con su corazón atravesado por Amor a su Hijo y al plan de 
Dios, misterio que posiblemente lo comprendió al pie de la Cruz o en la Resurrección.  
 
No podemos pretender vivir con fidelidad el carisma que nos legaron  nuestros 
fundadores, sino vivimos con radicalidad el sentido de la cruz en la vida cotidiana, es 
decir asumiendo que: la cruz de la enfermedad, la cruz de la incomprensión, la cruz de 
cualquier dolor humano, es connatural a nuestra vocación, es una manera de ser y existir 
en la iglesia, es parte de nuestra identidad, así podemos admitir lo que dice nuestra 
fundadora: “llevemos la Cruz alegremente, de lo contrario nos doblega”. La humanidad de 
Jesús tiene más importancia en nuestra vida por eso se pone énfasis en las cuatro edades 
de Jesús, que todas sabemos.  
 
Queremos seguir a Jesús desde su Persona, desde su Corazón traspasado: opciones, 
tareas  y actitudes. La muerte es el vértice de la vida. Jesús murió como él vivió. Dice san 
Pablo “Ahora me alegro de  los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi 
carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia (1Cor, 1, 
24-29). En este contexto hicimos nuestro  proyecto personal. 
 
El Capítulo I de nuestras Constituciones, fue leído a la luz de la Palabra de Dios, para 
reinterpretar nuestro Carisma en base el amor compasivo y misericordioso de Dios que 
crea y redime  el mundo en el que vivimos. Jesús lavó los pies de sus discípulos, su 
entrega fue hasta la cruz, esto es muy importante porque es una expresión de servicio y 
de fraternidad, que tiene su culmen en la Eucaristía, íntimamente unida a nuestra 
espiritualidad (adoración-reparación) que nos lleva a mirar la realidad del Cristo 
sufriente en el mundo, en nuestro  pueblo que peregrina por la vida. 
 

Xxii asamblea provincial 2013 
 

La XXII Asamblea Provincial, tuvo lugar del 11 al 14 de febrero, estuvo presidida por la 
Superiora Provincial Lorgia Carrión Jiménez.  Nuestro primer día se centro en el tema 
Vida Comunitaria SS.CC. centrada en Jesús y el Reino, que esperamos tenga repercusión 
en la calidad de nuestra vida comunitaria. 
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El P. Jesús García, OFM, Cap., ilumina nuestro caminar con la cita bíblica Jn. 14, 6 “Yo soy 
el camino, la verdad y la vida, nadie va a Padre sino por mí”, y nos estimula a continuar 
en la misma actitud dinámica en la que vivimos el Retiro. 
 
La cita bíblica que ilumina el trienio de la CLAR, Jn. 11, 1-43, nos da la pauta para 
reflexionar: ¿cómo está mi vida y mi Comunidad?, ¿a qué huelen?, ¿a muerte?, 
¿frustración? o a ¿perfume? gratuidad. Esta reflexión nos ayudó a tomar conciencia de 
que es necesario morir para dar vida, partiendo siempre de la mujer que se siente 
amada y por eso, ama.  También reflexionamos que el amor más que un sentimiento es 
una decisión y la importancia de sentirse hijo, de sentirse hermana, de sentirse madre. 
 
Otro de los temas centrales de esta Asamblea fue la Pastoral Vocacional, de esta 
reflexión y evaluación se concretaron algunas actividades en la que cada comunidad 
planteó actividades concretas para vivir estos 2 años. 
 
En la mañana del día 13, se comparte todo el trabajo que se está realizando, para llegar a 
la unificación de criterios en la Pastoral Educativa y especialmente todas pudimos 
conocer cómo se está llevando a cabo el “Plan de Acción 2013-2018” aprobado por el 
Gobierno Provincial  y socializado en  esta Asamblea. Son tres metas las que propone el 
Plan,  META 1: Comunidad  Educativa adaptada al cambio y evangelizadora. Estamos en 

proceso de reelaboración del Programa de Formación Humano-Cristiana basada en el 

itinerario elaborado en el 2009. META 2: Espíritu Misionero Sagrados Corazones fortalecido y, 

creciente solidaridad entre maestros.  En esta meta  estamos ejecutando  la Formación de los 

Seglares en la perspectiva del Carisma SS. CC.  META 3: Calidad Educativa mejorada, acorde a 

los Estándares del sistema actual. En esta meta estamos elaborando el PEI Nacional SS. CC. con 
criterios unificados, con la misma Misión y Visión. También, aquí se presentan acciones 
concretas que el CONESSCC ha realizado a nivel nacional y local para involucrarnos  en 
esta misión de sentirnos: “Necesarias para el Corazón de Dios, educando y evangelizando 

el corazón humano”. 
 
Este encuentro nos dio la oportunidad de iniciar un trabajo para consolidar la 
contabilidad de la Provincia, unificando el RUC en el que conste que la Congregación es 
la única dueña de todos los bienes. 
 
Se da la oportunidad a todas las hermanas que han seguido cursos en el 2012, compartir 
en la Asamblea, sus vivencias. 

 



COMPARTIENDO Nº 30   BOLETÍN Nº 5  –  MARZO 2013 

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

 

Página 6 
 

REUNIÓN DE LAS COMISIONES DEL 15 DE FEBRERO 2013 
 

Terminada la XXII Asamblea Provincial febrero 2013, se llevó a cabo la Reunión de las 
Comisiones, prevista por el Gobierno Provincial el día 15 de febrero 2013, a la que 
fueron convocadas las 7 comisiones existentes en la Provincia: F.P, PJ, PVM, P. de 
Inserción, P. Educativa-CONESSCC, ABT, R.S, y el equipo de F.I., cuyo objetivo fue: 
“Compartir el proceso que cada Comisión ha vivido en la misión confiada y actualizar 
y/o elaborar el proyecto, a la luz de las Decisiones del XVIII Capítulo provincial II etapa, 
para impulsar esta instancia de animación y participación de la Provincia”.   
 
Se vivió un ambiente fraterno y de 
mucha responsabilidad; todas con 
el deseo de dar lo mejor de sí 
mismas; el día fue arduo y lleno, 
pero todas las Comisiones 
pudieron elaborar el borrador de 
sus proyectos y se 
comprometieron a entregarlos el 
15 de marzo en la secretaría.  Los 
proyectos  de cada comisión, 
fueron revisados y aprobados por 
el Gobierno Provincial y serán 
puestos en marcha en la Provincia. 
 
 
 
 

 

 
 
BODAS DE DIAMANTE 
 
Al término del Retiro de la Provincia, el 
día 10 de febrero, celebramos, con 
mucho entusiasmo y un gran sentido de 
pertenencia, las Bodas de Diamante de 
nuestras hermanas Enma Mercedes 
Ballesteros y María Soledad Correa, 
nunca antes habíamos estado tantas 
hermanas juntas en la celebración de 
unas Bodas. Todas aprovechamos este 
momento de júbilo para renovar nuestra 
consagración al Señor.  
 
«Queridas Hermanas del Gobierno Provincial y Hermanas todas de la Provincia, quiero 
agradecerles, de todo corazón, por la magnífica celebración, por su participación, su cariño 
y sus oraciones. ¡Que el Buen Dios les pague y les bendiga!»   
 

Enma Mercedes Ballesteros, ss.cc.  

 

C e l e b r a c i o n e s  



COMPARTIENDO Nº 30   BOLETÍN Nº 5  –  MARZO 2013 

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

 

Página 7 
 

BODAS DE ORO y plata 
 

En la Asamblea Provincial, febrero 2013, decidimos festejar las Bodas de 

nuestras hermanas: Yolanda Patiño, (foto izq.), Mélida Ramírez, Olga 

Añazco y María Nieves Arguello (foto-der.) el mismo día, para hacer una 

celebración de Provincia, como familia Sagrados Corazones; juntamente 

con ellas elegimos el 13 de abril, como día especial para este evento. 

 

Esperamos reunirnos el mayor número de hermanas de las comunidades, 

para juntas, dar gracias al 

Señor por las vidas de 

nuestras hermanas y poder contemplar el amor 

providente de un Padre amoroso, que ha hecho 

grandes cosas en cada una de ellas.  

 

Agradecemos por el sí generoso que se ha 

traducido en servicio, alegría y en miles de 

detalles de entrega incondicional.  Desde ahora 

les decimos ¡Felicitaciones!, y que el Señor les 

siga dando largos años de vida al  servicio de 

los Sagrados Corazones.  

 

 
RENOVACION DE VOTOS TEMPORALES DE JEANNETH MOLINA 
 
En la Capilla de San José de Rumipamba, el 19 de marzo de 2013, día de San José, nuestra 

querida Jeanneth Molina, renovó sus votos temporales por 3 años.  En acción de gracias y con 

el corazón lleno de alegría, entrega y disponibilidad, Jeanneth dijo: 

 

«Te doy gracias Dios lleno de bondad por el don de la vida, gracias por mi padre y mi 

madre, que me han enseñado a buscarte y generosamente me han entregado a esta 

Congregación, ahora, mi familia religiosa Sagrados Corazones. 

 

Gracias por mis hermanas y hermano, por los buenos y duros momentos que hemos vivido y 

en los que nos hemos apoyado incondicionalmente. 

 

Gracias por la invitación a vivir el Carisma y Espiritualidad de los Sagrados Corazones de 

Jesús de María, por cada una de las hermanas y hermanos, especialmente por todos ustedes 

que me acompañan en este día, mis hermanas de comunidad. 

 

Gracias por la paciencia y cariño de las hermanas que a lo largo de estos años me han 

acompañado: Juana María, Conchita, Lorgia, Leini María, Patricia, Dorotea, María Nieves; 

y de los hermanos ss.cc. que me han acompañado espiritualmente, los padres: José Smith, 

Martín y Abdón. 

 

Gracias por mis hermanas, amigas y compañeras en esta aventura del Señor: Rosario, Linda, 

María Fernanda que se están preparando para los Votos Perpetuos y Marcia nuestra querida 

hermana pre - novicia. 
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Gracias Señor por tu presencia en mi vida a través de las experiencias pastorales y 

misioneras: la comunidad misionera de la capilla del Carmen, las jóvenes de la Pastoral 

Juvenil y vocacional de esta obra educativa de Rumipamba, por los compañeros compañeras 

de Pastoral y de la Universidad. 

 

Gracias infinitas, Señor, por la vida y testimonio de nuestras hermanas mayores de San José, 

aquí viví los dos primeros años de profesa temporal y bebí de la vida plena de las hermanas, 

aquí presentes, y de nuestras hermanas que ya gozan eternamente del amor misericordioso de 

Dios. 

 

Gracias a todos y todas, por 

acompañarme en este día y que 

el Señor derrame abundantes 

bendiciones sobre ustedes. 

Demos gracias al Señor. 

 

Confiamos su consagración a la 

protección de San José, que él 

custodie su vida, vocación y 

misión al servicio del Reino, al 

estilo SS.CC. y viva con 

fidelidad sus votos hechos ante 

Dios, la Iglesia y la 

Congregación. 

 
 
 

 

 

 
 

ENCUENTRO DE LA 1ª y 2ª ETAPA DE F.P. 

 

En el mes de marzo, los días 

7 y 8, nuestras hermanas de la 1ª 

etapa; y los días 9 y 10, nuestras 

hermanas de la 2ª etapa, por 

separado, se dieron cita en Salinas, 

para redescubrir su interioridad 

como fuente de manifestación de 

Dios, recreando la mística de la 

experiencia de Dios, la vida fraterna 

y la misión, para re-encantarse con 

Jesucristo y su reino al estilo 

SS.CC. 

 

La finalidad de este 

encuentro fue: recordar el camino 

recorrido, compartir la vida, elegir a 

la coordinadora de la etapa, elaborar el Proyecto y organizar el cronograma de encuentros 

2013–2014. 

 

F o r m a c i ó n  P e r m a n e n t e  
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Nuestra misión: Cdad. Enriqueta Aymer-La Concordia 
 

Un regalo muy grande para la Comunidad 

Enriqueta Aymer – La Concordia, es la presencia 

de Dominguita Tapia, ss.cc., no sólo en la 

comunidad sino también en la misión a nosotras 

confiada. Entre las tareas que realiza, ella ha 

asumido, con mucha alegría, la visita a los 

enfermos, los días jueves y viernes, los visita y 

también integra a la familia para evangelizarles.  

Con  su dinamismo y su dulzura atrae a los niños  y 

aprovecha el momento para  preparar a niños y 

adultos que no han recibido los sacramentos de 

iniciación.  
María Zoila Barros, ss.cc. 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Seamos Verdaderas Misioneras 
 

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” Sal. 124, 2 
 

ueridas hermanas, nos vamos acercando a dos acontecimientos importantísimos 
que suponen ser preparados de la mejor manera en espíritu misionero como nos 
invitan los Capítulos generales, conscientes de ser necesarios para el Corazón de 

Dios y desinstalarnos para ir más allá de nuestras fronteras.  
 
Brevísimamente se presentó en la Asamblea de febrero pasado: Se trata de del CAM4 
cuyo Lema ya conocen: “AMÉRICA MISIONERA COMPARTE TU FE”, que en Quito será 
el 18 de Mayo, el Arquidiocesano, en el Colegio Spellman, su costo sólo $5; y traer 
estudiados los temas que van en los folletos llamados instrumentos de trabajo previo 
que se tratarán en los respectivos eventos. Los textos se consiguen en los Centros de 
Misión en sus Diócesis, en la CEE, en OPM y en la Escuela de animación Misionera en 
Quito. 
 
En Julio en Latacunga los días 4,5 y 6 será el CAM4 Nacional en el Colegio Hermano 
Miguel, frente al Aeropuerto; sólo cuesta 30 dólares más los pasajes. Se llega el jueves 
por la noche. El hospedaje es en las familias. Deben inscribirse ya porque los cupos son 
limitados.  
 
Condiciones: Estar preparados; enviar las respuestas a las preguntas de los temas ya 
presentados en el Congreso local. Ser enviados por el Párroco, acompañados por un 
Asesor Religioso o laico/as preparados al respecto. Si es de grupo juvenil o de algún 
grupo parroquial, es mejor todavía.  
 

Q 

Mi s i o n e s  
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Recuerden que nos preparamos misioneramente porque seremos posteriormente 
agentes multiplicadores, al regreso de dichos eventos en nuestras parroquias o en los 
lugares de trabajo pastoral a nivel eclesial. El Congreso es como un tabor que ilumina y 
fortalece para el trabajo que nos espera en cada parroquia. 
 
En Maracaibo-Venezuela será en CAM4 de América latina y el Caribe, del 26 de 
Noviembre al 1º de Diciembre. En Quito sólo hay 15 cupos. Su costo de 1200 a 1500 
dólares. Irán personas que estén realmente preparadas y sean representativas. Es decir 
que su participación sea de calidad. Por ello hay que prepararnos desde ya y hacerlo con 
nuestros destinatarios a quienes queremos que pronto sean nuestro apoyo en las obras 
y respondan al llamado del Señor a la Misión. 
 
El segundo acontecimiento es la Jornada mundial de la Juventud y ya está más 
adelantado. Es un evento de gran significación porque tendrá además la presencia de un 
Papa Latino ¡guau! ¡Qué bueno estará!  
 
Les pedimos por tanto en esas dos preparaciones poner el corazón no tanto por los/as 
que participarán en los eventos internacionales sino porque el espíritu misionero y el 
ser verdaderos discípulos de Cristo Vivo haga posible que nuestros pueblos tengan vida 
abundante. Y se conviertan también ellos en sus discípulos misioneros. 

 
Quiero ir… 
 
Quiero ir a donde hay tantos niños sin esperanza,  
quiero ir a donde hay tantos niños abandonados 
quiero ir y compartir con ellos mi vida, mi amor y mi pan. 
Quiero ir a donde hay ancianos olvidados,  
quiero ir a donde hay 
enfermemos sin amigos 
quiero ir y no quedarme aquí 
sentado, solo mirando y sin 
actuar.  
Quiero ir más allá de mis 
fronteras 
quiero ir más allá de mis intentos 
quiero ir hasta la cruz, 
quiero ir más allá de mis 
promesas 
quiero ir más allá de mis palabras 
quiero ser como Jesús. 
Quiero ir a donde hay tantos 
presos ignorados 
quiero ir a donde están los pobres 
y marginados 
quiero ir a donde hay tantos que no te conocen 
quiero ir a donde hay miles que se mueren de hambre 
y comprender, que la misión es ante todo vida y acción. 

Con mucho afecto,  
Sara Ortega, ss.cc. 
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MISIONES DE SEMANA SANTA 
 

Hoy viernes 22 de marzo, salieron a la misión de Guaranda nueve jóvenes y Conchita 
Clavijo, la idea es ir a los lugares más alejados de las ciudades, donde el párroco no 
puede ir, para celebrar con el pueblo la Semana Santa.  Con mucha alegría y entusiasmo 
se levantaron al ritmo de la música, que las animaba a dejar la cama calientita, ya que 
fuera el frío era intenso.   Pronto se reunieron en el comedor para tomar una taza de café 
antes de salir a la misión,  pero Dios que siempre nos hace sus jugarretas, quería que 
antes de salir le dediquen un tiempo a Él, y en lugar de salir a las 6:H00 como estaba 
previsto, salieron a las 7:H30.   
 

Inmediatamente fueron todas invitadas a un encuentro de intimidad con el Señor, 
después de saludar a la Virgen María, de leer un Salmo, interiorizarlo y compartir las 
resonancias, se les pidió que le escriban una pequeña cartita, diciéndole a Jesús cómo 
estaban en este momento; y estas son sus inquietudes, sus promesas, sus anhelos: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jesús: dame la gracia de encontrarme contigo, escucharte, enamorarme locamente, 

perdidamente de ti.  Tener los mismos sentimientos y actitudes que tú tuviste aquí en la 

tierra.  Descubrirte en toda tu creación, obras de tus manos. 

 

 Señor, te dejo toda mi vida para que hagas con ella lo que desees. No me sentiré sola, pues 

tú estarás conmigo.  Que tu mirada sea a través de mis ojos, que tus palabras salgan de mi 

boca, que tu escucha sea a través de mis oídos, y que pueda trasmitir tu amor. Gracias por 

esta oportunidad. 

 

 Señor, te pido en estas misiones que me llenes de sabiduría, para así llevar a las demás 

personas tu mensaje.  Señor te agradezco por esta gran oportunidad que me brindas en 

esta Semana Santa, que sepa dar lo mejor. Te entrego mi corazón para que lo llenes de 

sabiduría. 

 

 Señor confío en ti, me abandono en tus manos, en tu divina providencia 

 

 Señor que no sea yo la que hable a los demás, sino que seas tú, lléname con tu Espíritu 

para poder transmitir tu mensaje. Padre enséñame y ayúdame a ponerme en los zapatos de 

los demás, para poder entender cualquier situación. 

 

 Te presento, Señor, mi servicio, mi ayuda al prójimo, para llevar tu Palabra donde, 

muchas veces, ha sido olvidada.  Acoge, Señor, a cada uno de los misioneros que aparte 

de nosotros, van a ir llevando tu Evangelio, a todas las comunidades y pueblos de nuestro 

Ecuador. Te presento, Señor, mi vida, para que pueda yo ser testimonio vivo de que tú 

estás entre nosotros. Mi compromiso, dar todo de mí a los demás. 

 

 Gracias, Señor, por esta nueva experiencia, te pido que me acompañes y que sea tu 

palabra la que guíe y me oriente en este compartir con la gente. Te pido que te quedes 

junto a mí, pues tú conoces mi corazón y sabes la necesidad y deseo que tengo de ti, mi 

Jesús. 

 

 Señor, me pongo en tus manos, haz de mi tu santa voluntad. Acepta con amor todo lo que 

me toque vivir, nada temo, tú vas conmigo. Te amo. 
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Misioneras en Guanujo,  
Diócesis de Guaranda:  
 

 Bellavista: Cristina 
Martinez y Janeth Cueva 

 Limón: Marcia Guamán 
y Valeria Moreira 

 Río Verde Ximena 
Cueva y Yadira Paguay 

 Guachana: Conchita 
Clavijo, Mayra Brocel y 
Anita Pavón 

 

 

 

 
 

MISIONES EN SARAGURO, DIÓCESIS DE LOJA 
Parroquia: SELVA ALEGRE 

 
Desde el día jueves 22 de marzo, las hermanas que iban a la Misión en Saraguro, 
conjuntamente con el grupo de jóvenes, se congregaron en Cuenca, para salir a la misión. 
 
Entusiasmo y alegría fue la nota característica del grupo evangelizador y no podía faltar 
la bendición especial de los Sagrados Corazones y la imposición de la Reina de la Paz, 
que siempre acompaña a los misioneros. 
 
Flor María Montenegro, Bertha Granda, Ana Isabel González, Lucy Abad, María Antonia 
Macas, Martha Fernández, María Augusta Ayora, Tamara González, Paola Baculima, 
Katty Erazo y Cristina Cordero. 
 

 
CAMPAMENTO CON COMUNIDADES JUVENILES:  

“Peregrinos” 
 

Pilar Guerrero y Jeanneth Molina, desde hace una semana atrás, se prepararon para este 
gran evento, como los nómadas del desierto, recogen tiendas y sleepings, para montarlas 
en la Reserva ecológica de La Perla, en la Concordia.   
 
El día martes 27, acompañadas del Buen Padre, el gran misionero de la Congregación, se 
trasladarán, a preparar el nido donde llegarán los jóvenes militantes y los adolescentes 
de los diferentes grupos juveniles de la Provincia. 
 
Oremos por  los misioner@s, por el trabajo que van a realizar y sobre todo, pidamos por 
intercesión de San José, que de esos grupos nazcan la vocaciones que le estamos 
pidiendo, insistentemente, al Señor. 
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l Consejo Nacional de Educación Sagrados Corazones Ecuador (CONESSCC) o 
Pastoral Educativa Nacional, terminó la revisión, actualización y socialización 
del PLAN DE ACCIÖN 2013-2018, y seguimos ejecutando las metas propuestas, 
entre ellas el PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA SEGLARES Y 

HERMANAS SS.CC., EN LA PERSPECTIVA DEL CARISMA SAGRADOS CORAZONES; gracias 
a Dios y a todo el personal involucrado en el proyecto, iniciamos en Octubre de 2012 la 
primera promoción y Dios mediante, culminaremos el primer semestre (de tres) en 
Abril  de 2013 e iniciaremos el segundo semestre de esta promoción.  Y, con el aval del 
Gobierno Provincial, la aprobación y apoyo de la XXII Asamblea Provincial y de común 
acuerdo con los tutores, iniciaremos el primer semestre de  la segunda Promoción, el 21 
de abril de 2013 en la Zona 1: Quito – Santo Domingo y el 28 de Abril de 2013 en la Zona 
2: Costa y Sur.  
 
Agradecemos el compromiso y la participación activa de las  hermanas  y directivos de la 
Obras Educativas de la Provincia. 
 

UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CUENCA 
 

Con alegría y solemnidad se 
realizó, el 8 de marzo del 2013, el 
homenaje a las Hermanas de la 
Comunidad, Profesoras y 
Alumnas, por el Día Internacional 
de la Mujer, en donde se destacó 
que: “La personalidad femenina 
es rica y muy compleja. La mujer 
es melodía y poesía, es ternura y 
momento. Su rumbo es la 
esperanza, la vitalidad y la 
fortaleza. Es dispensadora de 
gracia y humor. Su 
desprendimiento, resistencia y 

solicitud no tienen límites. Su índole innata es la capacidad esencial del amor. Derrocha 
su propio ser que es el cariño, la seguridad y la moderación.”  
 
También se resaltó el Carisma de los Sagrados Corazones a 
través de los valores e ideales de la Buena Madre, Enriqueta 
Aymer, quien fue una mujer extraordinaria pues daba a su 
obra un colorido de ternura y exquisito afecto, una mujer 
interesante y atractiva que se abría totalmente a la vida y la 
ofrecía en lo cotidiano y en lo extraordinario con natural 
sencillez. Una mujer sumamente dinámica, incansable y 
entusiasta, comprometida en dar plena vida a su obra. Esto lo 
realizaba comunicando su celo por dar a conocer el amor de 
Dios experimentando en su propio ser y existir; muy humana 
en sus expresiones y cálida en sus relaciones que rebosaban 

E 

Pa s t o r a l   E d u c a t i v a   
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misericordia y bondad, pues acogía a las personas con corazón abierto, perdonaba y 
amaba siempre con profundidad. 

 
 
U.E.SS.CC. Cuenca.- Campeonato Intercolegial de voleibol damas 
 

 
La Unidad Educativa Sagrados Corazones, una vez más se consolidó como líder del 
campeonato intercolegial Voleibol damas, realizado en la ciudad de Cuenca, año lectivo 
2012–2013; bajo la conducción del entrenador Sr. Miguel Cabrera se lograron los 
siguientes resultados: Primer lugar en las categorías Infantil, Inferior, Superior; segundo 
lugar en la categoría intermedia. 
 
Misiones en Semana Santa.- También en la Unidad  Educativa SS.CC. y el Colegio 

Vespertino Enriqueta Aymer, se han preparado para  realizar  misiones en Nabón, en 

la Semana Santa. Son 74 personas entre docente y estudiantes. Pedimos al Señor que guíe sus 

pasos y que sean portadores del amor misericordioso de Dios a cada una de las personas con 

las que se encuentren. A su regreso, ellas les compartirán sus experiencias. 

 

UNIDAD EDUCATIVA SS.CC RUMIPAMBA 

Enero: 
Reiniciamos las actividades 

académicas en la Unidad 

Educativa, impulsados con 

renovadas fuerzas a retomar el 

camino del trabajo y el firme 

propósito de éxito en nuestro 

cotidiano quehacer, para que los 

estudiantes encuentren en esta 

Institución, el conocimiento 

científico de vanguardia y, 

fundamentalmente, el estímulo 

necesario para alcanzar con 

Mujer es la palabra más dulce que se pronuncia. La mujer es amor, abnegación, 
amparo y ternura. Mujer significa comprensión, seguridad, sacrificio. Beso y abrazo 
es mujer. Sonrisa y calor. Es rosa y jazmín, fragancia y miel 
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disciplina y trabajo tesonero, las más elevadas cumbres en su desarrollo humano-integral 

amparados por los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

 

Promoviendo un proceso educativo cimentado en el Espíritu del Evangelio para forjar 

personas que encarnen absolutos e imperecederos valores humano – cristianos, se desarrolló 

la celebración eucarística de la Consagración al Divino Niño de Praga, trascendental evento 

en la que le entregamos nuestros hijos y familias al Señor,  recordando la  invitación que Jesús 

nos hace a una conversión profunda, para transformar nuestros corazones, ensombrecidos por  

 

el pecado y volvernos puros como niños, pues solo de esta manera podremos estar cerca de Él 

en el Reino de los cielos. 

 

Un selecto grupo conformado por 15 estudiantes y 2 docentes de la Unidad  Educativa 

Sagrados Corazones de Rumipamba  viajó al Estado de California en Estados Unidos de 

Norte América, en ejecución del programa de 

intercambio estudiantil “Mi casa es tu casa”, 

cuyo fundamento es el intercambio de 

experiencias culturales entre los jóvenes 

estudiantes  de diferentes nacionalidades para 

enriquecer su  formación integral.   

 

Permanecieron en dicho país desde el 24 de 

enero hasta el 15 de febrero del presente.  A su 

arribo fueron recibidos  por la prensa local 

“Mckinleyville Press”, que amablemente 

publicó un artículo con una fotografía en 

primera página bajo el título “Ecuadorians come to Mack Town”. 

 

Febrero: 
En respuesta a la preocupación constante de nuestra Institución por coadyuvar con los/as 

jóvenes estudiantes en la construcción de un futuro brillante y promisorio, se desarrollaron 

diversos eventos sobre orientación profesional, organizados por el DCE (Departamento de 

Consejería Estudiantil) y dirigidos 

fundamentalmente a los estudiantes de 

bachillerato. Se efectuó la feria interna de las 

Universidades como parte del proyecto: “Con 

miras a mi futuro profesional”, con el objetivo 

fundamental de estimular en los/as estudiantes de 

Décimo de Básica a Tercer año de Bachillerato las 

habilidades de adaptación para enfrentar el mundo 

actual  y facilitar en ellos  la toma de decisiones 

frente a la elección de una especialidad y carrera 

acorde a sus intereses, aptitudes y necesidades. 

 

En este contexto, durante el mes, se brindaron varios talleres sobre orientación profesional, 

con la participación de especialistas y expositores externos 

 

También se inició un nuevo ciclo de talleres de Escuela para Padres.  
Hna. Gloria Ortiz, ss.cc. 

Rectora de la U.E.SS.CC. Rumipamba 
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OBEDIENCIAS 
 

Agradecemos la disponibilidad de las hermanas para integrar las siguientes Comunidades: 

 

Marina Guerrero  A la comunidad de Guayaquil 

Flor María Montenegro         A la Comunidad de Salinas 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

Agradecemos la disponibilidad de las hermanas al asumir estos servicios: 

 

Pilar Guerrero   Administradora del C.D.I. Nuestra Señora de la Paz 

Isabel Torres   Coordinadora General del C.D.I. Nuestra Señora de la Paz 

Marina Guerrero  Rectora de la U.E.SS.CC. Guayaquil 

María Mercedes Ponce Superiora de la Comunidad de San José 

 

 

 

 

 
 

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus 

peticiones a Dios y denle gracias (Fil. 4, 6) 

 

Todas sabemos la increíble carga emocional que conlleva tener un miembro de la comunidad 

o de la familia, enfermos, sobre todo, cuando nada podemos hacer por él, humanamente, lo 

único que nos queda es ponernos en las manos del Señor, porque sólo él sabe lo que más nos 

conviene en cada momento, por eso, queridas hermanas, oremos unas por otras y por nuestros 

familiares, pidiendo a Dios que se cumpla su palabra y que en todo se haga su santa voluntad, 

Dios que lo ve y lo conoce todo, sabe lo que es mejor en cada momento. 

 

Oremos confiadamente al Señor por: 

 

Clemencia Vela, Rosa Virginia Moncayo, María Luisa Jara,  Elena Mendieta, Luisa Mercedes 

Lazo, María Gertrudis Aldás, Lugarda Rodríguez, Julia Matilde González, hermanas de la 

Congregación  en nuestro país que están delicadas de salud.  

 

Y por nuestros familiares: 

 

Gloria Abad, hermana de Elena Abad, Luzmila Pasquel, mamá de Lucia Sandoval, Amparito 

Carrión, sobrina de Yolanda Patiño, Heriberto Rodríguez, papá de Lugarda, Carmen Aguilar, 

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

Carrión,  Rosa Elvira Sarmiento, mamá de Zoilita y Rosa Elena Barros, Juan Guerrero y 

Marcia Galindo, papacitos de Pilar Guerrero,  Alfonso Vásconez, papacito de Ena Vásconez, 

Mercedes Sánchez, mamacita de Mélida Ramírez, Mariana Molina, abuelita de Rosario 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera  

Oremos por nuest ros enfe rmos  

Obedienc ias  y  Nombramien tos  
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Ramírez,  Sandra Criollo, prima de Rosario Ramírez, Marcia Gordón, mamita de la Dra. 

Floralba Aguilar, Verónica Orellana, sobrina de Blanca Orellana, Luz María Córdova, 

pariente de Conchita Clavijo, Grimelda González, María Aurora y José Benjamín Pineda, 

sobrinos de Celia Montaño, que necesitan la fortaleza de Dios en estos momentos. 

 
 

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

Avelina CASADO     28 enero 2013  (España) 

Ivonne DENOUAL      14 de febrero 2013 (Francia) 

Hélène-Marie DUCHEMIN    18 de febrero 2013 (Francia) 

Marion STORJOHANN    2 de marzo 2013 (USA) 

Begoña María DE LLODIO    8 de marzo 2013 (España) 

María Adelia BUSTOS    27 de marzo 2013 (Ecuador) 

 

Hermanos ss.cc. 

Lucien Tharcisius MARCAULT    24 de febrero 2013 (Francia)  

Leo KING       11 de febrero 2013 (USA) 

Carlos MARTÍNEZ GÓMEZ   7 de febrero 2013 (Ibérica) 

Stanislas Wladimir SAS     27 de enero 2013 (Flandes) 

 

 

Familiares 

María Teresa Arízaga, hna de Martha Arízaga febrero 2013 (Gualaceo) 

Gonzalo Aguilar, primo de Mª Elena Cabrera 16 de marzo 2013 (Cuenca) 

Anabella González, sobrinanieta de Julia Matilde 18 de marzo 2013 (Quito) 

Germán Avilés, primo político de Fátima Espinoza 23 de marzo 2013 (Guayaquil) 

Wilfrido Montero, primo de Dorotea Mora  24 de marzo 2013 (Cuenca) 

 
 

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


