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LA IGLESIA ECUATORIANA CELEBRA, CON ENTUSIASMO, LA FIESTA DE 
LA VIRGEN DE LA MERCED (MISERICORDIA) 

 
En todo el Ecuador y especialmente las Fuerzas Armadas ofrecen cada año una 
Eucaristía de acción de gracias a la Patrona de las tres ramas militares.  
 
Los orígenes de la festividad son de España, desde 1218 (siglo XIII), dicen los 
sacerdotes mercedarios radicados en el Ecuador.  La devoción se afianzó durante 
la Colonia y en la era republicana. En 1860, el Presidente Gabriel García Moreno, 
estableció el 24 de septiembre día de la fiesta de la Virgen de las Mercedes como 
protectora de la República del Ecuador. Los frailes se movilizaron por diversos 
sectores del Ecuador y contribuyeron a la evangelización de estas tierras con el 
descubrimiento de caminos y rutas de comunicación, con el fin de mejorar la 
convivencia entre españoles y nativos de la región. Su misión principal es la 
atención a los enfermos y encarcelados. 
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De la coordinadora Territorial: 
 

LLAMADOS A LA SANTIDAD 
 

Un Protocolo 
 95. En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 
31-46), Jesús vuelve a detenerse en una de estas 
bienaventuranzas, la que declara felices a los 
misericordiosos. Si buscamos esa santidad que 
agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos 
precisamente un protocolo sobre el cual seremos 
juzgados: «Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme» (25,35-36). 
 

Por fidelidad al Maestro 
96. Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. Decía san Juan 
Pablo II que «si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que 
saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido 
identificarse»[79]. El texto de Mateo 25, 35-36 «no es una simple invitación a la caridad: es una 
página de cristología, que ilumina el misterio de Cristo»[80]. En este llamado a reconocerlo en los 
pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más 
profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse. 
  
97. Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber rogar a los cristianos que los 
acepten y reciban con sincera apertura, «sine glossa», es decir, sin comentario, sin elucubraciones 
y excusas que les quiten fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse 
ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es «el corazón palpitante 
del Evangelio»[81]. 
  
98. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, en una noche fría, puedo sentir 
que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi 
camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos, y 
quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad, 
y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una creatura infinitamente amada 
por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser cristianos! 
¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de 
todo ser humano?[82] 
  
99. Esto implica para los cristianos una 
sana y permanente insatisfacción. 
Aunque aliviar a una sola persona ya 
justificaría todos nuestros esfuerzos, 
eso no nos basta. Los Obispos de Canadá 
lo expresaron claramente mostrando 
que, en las enseñanzas bíblicas sobre el 
Jubileo, por ejemplo, no se trata solo de 
realizar algunas buenas obras sino de 
buscar un cambio social: «Para que las 
generaciones posteriores también 
fueran liberadas, claramente el objetivo 
debía ser la restauración de sistemas 
sociales y económicos justos para que 
ya no pudiera haber exclusión»[83]. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn79
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn80
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn81
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn82
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn83
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT-vWkwdTdAhWhq1kKHQdZBm4QjRx6BAgBEAU&url=https://au.gofundme.com/xhcpmj-tuve-hambre-y-me-diste-de-comer&psig=AOvVaw1fphbDW282HNttuBGy_WHY&ust=1537908322820163
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-94Gsw9TdAhVEx1kKHUchDSEQjRx6BAgBEAU&url=http://ecuatorianoenvivo.com/los-lunes-cenan-los-indigentes-que-habitan-en-los-portales/&psig=AOvVaw0O6qHn2cww94gwRFkwxE8V&ust=1537908863817518
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BODAS DE VIDA RELIGIOSA 
Hnas. Gladys Tapia Grijalva y Carmen Toapanta Defas 

 

ACCION DE GRACIAS 

He buscado descifrar en el disco duro, 

memorial de mi conciencia, una palabra clave que sea 

motivadora del momento: la más sublime – infinita – 

fecunda – efectiva – eficaz – eficiente – significativa – 

fructífera y eterna.  Resultado de la suma = 

“GRACIAS”, será la tónica de mis palabras en actitud 

de humildad, sencillez, sinceridad y ternura. 

“Es bueno darte gracias, Señor, y cantar a tu 

nombre Oh Altísimo. Dad gracias al Señor, porque es 

bueno, porque es eterna su misericordia.” 

Gracias a Monseñor Néstor Herrera, por la 

celebración Eucarística.  Gracias a mi Congregación, 

porque me acogió en su familia religiosa SS.CC. Quiero dar gracias a nuestra Coordinadora Territorial 

Hna. Esther Alicia Armijos y a todas y cada una de las Hermanas y Hermanos, que son los facilitadores 

de la vivencia fraterna, configurando mi vocación; y, así de esta manera he compartido el Carisma y la 

espiritualidad como es la Eucaristía, Espíritu de familia, Adoración Reparadora… que constituyen un 

paradigma como legado de nuestros Fundadores: José María Coudrín (BP) y Enriqueta Aymer de la 

Chevalerie (BM). 

Gracias a mis formadoras, de manera especial a la Madre María Piedad Proaño y Amalia María 

La Riva en mis inicios, cuando podía decir: érase una vez que Dios me llamó según la fe, y hoy vuelvo 

a renovar mi seguimiento contando con una edad adulta, con algunas limitaciones que se suman y no se 

restan, pero la voz resuena como a San Pablo: “mi gracia y amor te bastan”.   

En fin, gracias Jesús por tu paciencia y comprensión ante mis debilidades, lo que me permiten estar 

segura de que mis alegrías, tristezas, oraciones están grabadas en el corazón de Dios y de María Reina 

de la Paz, Virgen morenita de alma blanca y corazón noble, y que por lo tanto no se ha caducado, gracias 

a la fe y esperanza de la vida eterna. Así espero y confío que cada día sea un presente lleno de amor, 

para que un día no muy lejano contemple su Presencia viva y actuante en el Reino.  

Gracias a cada una de las Comunidades en las que he compartido y enriquecido mi vida, mi 

experiencia de fe, oración, testimonio de amor y servicio. Gracias infinitas a la Comunidad de San José, 

por su cariño, sus detalles, su oración, su testimonio y espiritualidad vivida con gozo.  Gracias por esta 

fiesta, adornada con signos de amor a Dios, cantos y música, flores y el arte de la Hna. Dorotea en el 

piano. 

Mi agradecimiento muy sentido en el fondo de mi ser, a mis padres, hermanos, hermanas, 

familiares fallecidos que me acompañan con su espíritu desde la eternidad.  

Gracias a los niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia, maestros, autoridades, con los 

quienes he compartido la misión educativa; y para ello he tenido una amplia formación académica, 

cristiana y espiritual, y además, un apostolado oportuno en la calle, medios de transporte y con quienes 

me he encontrado en mi diario caminar. 

Quiero dar gracias a Dios, por mis compañeras del discipulado en el seguimiento a Cristo: María 

Raquel Silva, Blanca Narváez, Marina Guerrero, que celebran también sus Bodas de Oro. 

Gracias a todos los hermanos/as, sobrinos/as, familiares y amigos que nos acompañan con su 

presencia, oración, cariño, alegría y súplicas, que afianzan mi entrega al Señor, y creo que mi vocación 

tiene sentido por, con y para ustedes, bajo el amparo de los Sagrados Corazones. 

No todo lo que brilla es oro, por eso quiero pedir perdón a Dios y a ustedes por mis infidelidades 

y faltas de amor misericordioso.  

“La debilidad de Dios soy yo, el amor misericordioso de Dios soy yo” (Papa Francisco) 

Aristóteles dijo: “Yo sé que nada se”, pero yo sí sé que el Señor ha obrado maravillas en mí, desde mi 

nacimiento hasta hoy.  Jesús me dice: “No temas, no tengas miedo yo estoy contigo”, para seguir amando 

y repetir en mis últimos delirios, vale la pena vivir y morir como hija de los SS.CC. Gracias. 

 

Hna. Gladys Tapia ss.cc. 
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                                       REUNIÓN DE SUPERIORAS 
Casa de Oración, 2-3 septiembre, 2018 

 
Nuestro encuentro comprendió 2 

momentos: el primero un Taller sobre 

“Relaciones interpersonales y fraternas en 

la vida comunitaria, acompañamiento 

asertivo, escucha diálogo, las relaciones 

humanas, el cuidado a las hermanas en 

momentos difíciles”; y el segundo, tratamos 

algunos asuntos pendientes del Territorio.  

 

El taller nos impartió el Dr. Santiago 

Jácome y fue trabajado en su totalidad de 

una forma experiencial, a través de variados 

ejercicios.  Con sentimientos de alegría, y 

gratitud terminamos este día y medio de formación, tiempo que se nos regaló para riqueza personal 

y a la vez para que podamos, cada una, replicar en nuestras comunidades. 

 

Terminado el Taller proseguimos con los Asuntos del Territorio: 

- La Formación Permanente de todas las Hermanas del Territorio, serían los días 20 y 21 

noviembre 2018, el tema “Perdón y Reconciliación”, nos podría acompañar el Dr. Santiago 

Jácome o la Dra. Belén Romá.  

- La transmisión del 36º Capítulo General, lo harían Esther Alicia Armijos y Norma Naula, y la 

posible fecha, 23, 24 y 25 de noviembre 2018, en Asamblea Territorial. 

- El paseo con todas las Hermanas del Territorio, quedan como responsables de la organización 

R. Pilar Guerrero y Gloria Ortiz, la posible fecha el 22 de noviembre del 2018, como intermedio 

entre los días de formación y la Asamblea Territorial. No se puntualizó el lugar. 

- El Retiro Anual, pensamos que sería interesante retomar algún elemento importante en la línea 

del 36º Capítulo General, y que le podríamos pedir a Goyi Marín o Aurora Laguarda, la fecha 

comprendería entre el 11 al 18 de febrero del 2019. 

- Con respecto al Museo del Territorio, las Hnas.: Dorotea Mora y Pilar Guerrero, con la ayuda 

de la Dra. Cecilia Miño, exalumna del Colegio de Rumipamba y la Psicóloga Mónica Grijalva, 

expertas en Museos, después de darnos una clara la exposición de lo que es un Proyecto de 

Museo, las trece Hnas. estamos de acuerdo en que se debería empezar este Proyecto, trabajar 

con un equipo conformado por R. Pilar, la Dra. Cecilia, y la ayuda de Dorotea. 

- Acordamos comprometernos en motivar a las Hnas. de las diferentes Etapas de F.P., a que 

participen de estos encuentros, ya que hay ausencia de Hermanas. Se pidió a las Coordinadoras 

de cada Etapa, buscar fechas adecuadas, para que no imposibilite la participación. También para 

los encuentros con ABT, por la actualización de políticas, se insiste en la participación de todas 

las Obras SS.CC. 

 

Se recuerda que el próximo encuentro de Animadoras es de Evaluación, los días 19 y 20 de febrero 

2019, después del Retiro anual, las responsables son María Elena Cabrera y Marcia Utreras, como 

consta en nuestro Proyecto de Superioras. 

 

Entre los Varios, se nos informa que la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz tiene nueva 

voluntaria, una joven alemana de 22 años, con la modalidad de vivir en la casa donde va a trabajar, 

durante el día, 8 horas. Se da algunas sugerencias para un mejor desarrollo de esta Obra. Y con la 

oración a la Reina de la Paz, en acción de gracias, dimos por concluida la reunión de Superioras. 
 

Lucy Abad, ss.cc., Secretaria del encuentro. 
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 Nuestras Comunidades 
 

 
 
 
 

 
COMUNIDAD CASA DE FORMACIÓN SANTA ANITA 

 

MISIÓN DE AGOSTO 2018 

 
 

"Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia 

interior del Espíritu"1. 

 

Con mucha alegría voy a compartirles mi 

experiencia de misión: en esta ocasión 

nuestro Señor Dios nos envió a la parroquia 

Licto a 40 minutos de Riobamba. En este 

lugar se encuentra el Equipo Misionero 

Itinerante (EMI), coordinado por el P. Carlos 

Vera (diocesano) pastor de la Diócesis desde 

hace 50 años. Un proyecto iniciado con 

Monseñor Leonidas Proaño, el gran Obispo 

de los indios, que puso en práctica en su 

Diócesis, la opción por los pobres, en especial por los indígenas después de tantos siglos de 

explotación y de opresión. 

 

En representación de la PJVMSSCC, estuvimos 

Mélida Ramírez ss.cc, Ariana Estacio, Dayana 

Estacio, Vanessa Romero, Magda Morocho y mi 

persona.  

 

Me encontraba muy contenta, llena de expectativa y 

abierta a la acción del Espíritu ya que era la primera 

vez que hacía misiones con la cultura indígena. En el 

centro de formación misionera nos preparamos por 

una semana, en la elaboración de los temas con el 

método: ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar, conociendo la realidad de los lugares de 

misiones, esta semana fue un espacio para integrarnos y compartir con los demás misioneros 

puesto que habían representantes de la cultura Afro, Indígenas (SICNIE), Dominicas y jóvenes 

de Licto.  

 

Luego de esta primera semana, ir a los lugares de misión fue un verdadero regalo de Dios, la 

organización del equipo era de la siguiente manera: Misionero/a base (tres años de experiencia 

con las comunidades indígenas) y participante. En este caso fui enviada junto a Leonor miembro 

del EMI como misionera base, Britney (voluntaria dominica de Perú) y yo como participantes, 

fuimos a trabajar en la parroquia de Licto con el grupo del “Coro Nueva Esperanza” conformado 

por 12 familias que gracias a sus hermosas voces sirven al Señor y a la Iglesia por medio del 

ministerio del canto y la música.   

 

                                                 
1 Papa Francisco, Evangelii gaudium. N°37. 
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Compartir con esta comunidad corista fue una oportunidad profunda que me llevo a sentirme 

tocada y sensible ante el fuerte trabajo y esfuerzo que hacen estas personas por vivir y sacar 

adelante a sus familias, pero más significativo fue que, a pesar del duro trabajo del día, ellos 

tienen energías para acudir a los encuentros en las noches con mucho dinamismo, siendo 

participativos y animando los encuentros con sus voces.  

 

Los miembros de esta comunidad son familias 

pobres, sencillas, amables y cariñosas, que con 

el simple gesto de sonreír me trasmitían 

confianza de saber que era acogida por ellos.  

Nos abrieron las puertas de sus hogares y 

compartieron lo que tenían con mucho amor, 

me permitieron trabajar con ellos, sacar las 

vacas y corderos a pastar, arar la tierra y 

cocinar, era la muestra de mi gratitud con ellos. 

 

Al regreso en el Centro de Formación hicimos la evaluación en un ambiente cálido y familiar, 

fue hermoso escuchar el compartir de todos los equipos y el interés que teníamos de mejorar 

aquello que no había salido como lo hubiéramos esperado. 

  

Para finalizar el EMI nos llevaron al grupo misionero a las faldas del Volcán Chimborazo a 

realizar el cierre de la misión en la Plaza de los Profetas, un lugar en honor a personas que 

colaboraron por mucho tiempo con el EMI y que ya gozan de la presencia de Dios. 

  

Agradezco a Dios y a la Congregación SS.CC., por darme la oportunidad de vivir esta 

experiencia. Les encomiendo en sus oraciones las dificultades de todas las personas de la 

parroquia de Licto. Muchas gracias. 

 

"Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mi vida son los de personas 

muy pobres que tienen poco a qué aferrarse"2  

 

 

Angélica Vélez, Prenovicia SS.CC. 

 
 

                                                 
2 Ibíd. (N°7) 
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EXPERIENCIA FAMILIAR 

 
 

Al culminar 2 años de Aspirando SS.CC., me dieron la oportunidad 

de regresar con mi familia por 2 meses como parte de mi proceso 

de discernimiento. Fue una experiencia que me ayudó a 

fortalecerme y con seguridad decir Sí, como María le dijo “Sí” a 

Dios. 

 

Este tiempo que pasé con la familia me olvidé que estaba en una 

comunidad religiosa.  Hice la experiencia de estar en la casa de mi 

familia e involucrarme en todas las tareas, tuve posibilidad de 

encontrarme con mi hermano, cuñada, mis abuelitos, tías/os, 

sobrinos, primas/os y amigas/os. Esta vivencia de ambiente familiar 

me resultó muy grata, porque los nuevos aprendizajes que tuve en 

la comunidad los pude poner en práctica. 

 

Compartir con mi mamá fue maravilloso, la escuché, la ayudé con 

el cuidado y atención de los últimos meses de vida de mi abuelita, 

a la que yo la llamaba con cariño “mami Cruz” porque fue mi 

segunda mamá, fueron momentos únicos, aunque ella perdió el habla yo sentía que ella me 

escuchaba cuando yo le tomaba la mano y le hablaba en voz alta, ella me miraba fijamente a 

los ojos. 

 

Otro regalo fue el compartir con mi papá, hermanos y con mi familia paterna, para mí fue una 

experiencia nueva estar con ellos, conocerlos, saber cómo son y a la vez dejarme conocer por 

la otra parte de mi familia con quienes he tenido poco contacto.  Me gustó mucho esta vivencia 

y me sentí contenta de encontrarme con ellos y estrechar nuevos lazos afectivos. 

  

También tuve la posibilidad de participar y colaborar con el P. Eliecer y las hermanas 

Dominicas en mi Parroquia San Matías de Las Villegas - Santo Domingo de los Tsáchilas,  

participé en la catequesis, en misiones y en las Eucaristías. Esta 

experiencia me ayudó en mi proceso, porque pude 

experimentar más seguridad en mi misma y en lo que mi 

corazón busca. 

  

Cuando ya faltaba una semana para intégrame a la comunidad 

sentía miedo, pero deje que llegue el día 1 de septiembre en 

que tenía que dar mi respuesta definitiva y escuché a mi 

corazón: y dije:  “voy hacer camino contigo mamá María y 

contigo Jesús voy a ir agarrada de la mano  de los dos, “A Jesús 

por María”.  Ahora estoy muy contenta por mi nuevo paso que 

he dado para iniciar el Prenoviciado y quiero dar mi Sí como 

la Virgen María.  

   

Agradezco a todas las Hermanas SS.CC., por acompañarme 

durante este tiempo con sus oraciones. 

Con afecto, María José Intriago 
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EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 2018 

 
 

 

Mi nombre es Magda Morocho, soy de Saraguro 

Provincia de Loja, parroquia San Lucas, tengo 20 

años, mi padre Ángel morocho y mi mami Rebeca 

Medina, tengo 9 hermanos. Estudié en el Colegio 

Mushuk Rimak de la Parroquia San Lucas, 

obteniendo el título de Bachiller en Ciencias 

Generales. 

 

Estoy viviendo un proceso de preparación para la 

experiencia del Voluntariado Sagrados Corazones, 

me siento muy bien, contenta de conocer muchas 

cosas, de vivir y compartir con las Hermanas de la 

Comunidad San José, quienes me han abierto las 

puertas de su casa y de su corazón, y con las jóvenes 

de Santa Anita, quienes me han enseñado a ser un 

poco más sociable. 

 

En Riobamba participe de la misión, donde pude compartir, ayudar, conocer, y sobretodo 

llevarme con todos mis compañeros, nos enseñaban muchas cosas acerca de la comunidad 

indígena, el idioma quichua, la cosmovisión andina, sus tradiciones, y el cuidado de la 

Pachamama. 

 

Pudimos convivir con diferentes familias cada día, teníamos que hacer todo lo que la familia 

hacía, y si no podíamos nos enseñaban. 

 

 Para mí fue muy hermoso porque cada familia nos acogió con amor, como si ya formaremos 

parte de la comunidad y eso hizo que tenga una hermosa experiencia, aunque la comunidad nos 

decía que era muy poco tiempo, que querían que se alargará un par de días más para poder 

conocer más y compartir. 

 

También participe en el taller de Proyectos, donde aprendí como hacer un proyecto. 

  

Esta experiencia de voluntariado me esta enseñado que siempre hay que tener la unidad, 

comprensión, el apoyo entre todos para así sobresalir juntos como comunidad, ser una sola 

fuerza un solo corazón. 

 

Magda Morocho,  

Voluntaria. 
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NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 

 

 

 

U.E.F. “MADRE ENRIQUETA AYMER” 

 
Capacitación Docentes.- 

 
 

Tomando en cuenta el plan de capacitación 

institucional y con el objetivo de mejorar las 

competencias docentes, la semana del 20 al 24 de 

agosto se realizó el Curso “Desagregación de 

destrezas y Estrategias metodológicas 

innovadoras”, las competencias alcanzadas en 

esta capacitación aportarán en gran medida para 

lograr la educación de calidad que caracteriza a 

la unidad educativa. 
 

 

Socialización de Procedimientos Institucionales.- 

 
Entre el 27 y 29 de agosto se realizó el proceso de socialización de los procedimientos 

institucionales, se aclaró la importancia de realizar un monitoreo de las actividades realizadas 

en la institución con el fin de introducirnos en la dinámica de una mejora continua; además 

que es fundamental que los actores de la comunidad educativa estén al tanto de los 

procedimientos institucionales y los registros o evidencias a generar en cada uno. 

 

Se realizó una capacitación de manejo de la plataforma GOOGLE DRIVE tomando en cuenta 

lo fundamental de un manejo adecuado de la información a través del uso de las bondades que 

los recursos tecnológicos nos brindan, esta herramienta servirá para guardar los documentos 

institucionales como procedimientos, planificaciones, informes, formatos varios y otros. 
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Semana de inducción.- 
 

De acorde al calendario ministerial y organización institucional entre el 1 y 4 de septiembre 

se realizó el proceso de inducción de estudiantes introduciendo dentro de este trabajo la 

campaña “Más unidos más protegidos” con el objetivo de generar un espacio que permita a 

las y los estudiantes reflexionar e informarse sobre algunas estrategias vinculadas a la 

importancia de una convivencia armónica y prevención de las violencias y riesgos 

psicosociales desde la corresponsabilidad.  Entre otras de las actividades realizadas están la 

presentación de diapositivas y videos motivacionales a la temática, trabajo en equipo (¿Cómo 

quiero que sea este año lectivo?, representación de súper héroe o heroína?), elección de 

directivas de curso.  

 
Inserción de estudiantes de Octavo de 

Básica.- 
En la dinámica de inducción al nuevo año 

lectivo la semana del 1 al 4 de septiembre 

también se realizó el proceso de inserción de 

estudiantes de octavo de EGB, que además de 

trabajar en la campaña “Más unidos, más 

protegidos”, se socializo con ellos algunos 

procedimientos institucionales además de 

presentación de espacios y departamentos de 

la unidad educativa; todo esto con el objetivo de que los alumnos se familiaricen con las 

actividades en la institución. 

 
Inauguración del año lectivo.- 
El miércoles 3 de septiembre se realizó la inauguración del año lectivo 2018-2019 con la 

presencia de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia en un acto 

solemne; la rectora Especialista Marcela Durán Sánchez dio la bienvenida a todos los actores 

de la comunidad educativa y les motivo a  unir esfuerzos para el logro de una educación  de 

calidad y calidez  de los estudiantes basada en los principios del Carisma de los Sagrados 

Corazones , la inspectora general Licenciada Nelly Gómez  presentó algunas indicaciones 

generales tanto a estudiantes como padres de familia. 

 

Convivencia Docente: 
El viernes 7 de septiembre se realizó una convivencia 

con los docentes de la institución, cuyo objetivo fue 

incentivar a los docentes a que vivan y celebren su fe 

en una comunidad cristiana de la que se sientan 

miembros responsables y activos dispuestos a seguir 

las huellas de Jesús. Se realizaron diferentes 

actividades entre ellas trabajos grupales mediante 

citas bíblicas, dinámicas grupales, gincanas y puestas 

en común de las actividades realizadas. 

 
 

Ing William González Gallegos, MSC 

         Departamento de Comunicación y Acreditación 
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Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 

 

 

Socialización de rutas y protocolos ante situaciones de violencia. 

 
En el marco del programa "Más unidos, más 

protegidos", impulsado por el Ministerio de 

Educación, el Departamento de Consejería 

Estudiantil de nuestra Institución, realizó una 

serie de conversatorios con los estudiantes de 

primaria y secundaria con el objetivo de 

establecer los protocolos de actuación de todas 

las personas que conforman la comunidad 

educativa, frente a situaciones de violencia 

cometidas o detectadas en el ámbito educativo, 

con el fin de garantizar la prevención, atención 

oportuna, protección y seguimiento de niños, 

niñas y adolescentes, garantizando sus 

derechos. 

En estos espacios se propició el diálogo con los estudiantes y docentes, a fin de conocer sus opiniones 

y perspectivas con respecto a este importante tema. 
 

Inauguración del año escolar 2018 – 2019. 

 
La mañana del 10 de septiembre 

inauguramos, oficialmente, el Año Lectivo 

2018 - 2019, con la presencia de todos 

nuestros estudiantes, desde el nivel Inicial II 

hasta 3ro de Bachillerato.  El acto inició con 

el apoyo del área de Pastoral, tuvimos el 

“Minuto de Dios”, espacio de reflexión e 

invitación a los presentes, para encomendar 

las labores del año en las manos de los 

Sagrados Corazones de Jesús y María, 

petición que se reafirmó el viernes 14, con la 

realización de la Eucaristía de inicio de año, celebración religiosa que es ya una tradición en nuestra 

Institución. 

 

Primer simulacro del período lectivo. 

 
El viernes 14 de septiembre, en nuestra 

Institución, se llevó a cabo el primer simulacro 

del año escolar, con la coordinación del Comité 

de Gestión de Riesgos y el Distrito Zonal.  

 

Este ejercicio reportó un total de 962 

estudiantes que participaron en la actividad, 

considerando la no presencia de Inicial y 

Primeros de Básica, quienes se encuentran en 

período de adaptación.                    
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Celebración del Kulla Raymi 

 
Con fervor, se celebró una de las fechas más 

importantes en el calendario andino, el Kulla 

Raymi o equinoccio de primavera, una tradición 

inca que recuerda la estrecha relación de nuestros 

antepasados con la tierra, pues este evento se 

realiza en agradecimiento a las bendiciones con las 

que nos provee nuestra Pacha-mama. A cargo del 

área de Ciencias Naturales, el 21 de septiembre se 

llevó a cabo esta fiesta de alegría y celebración a 

la vida, a través de la ofrenda y una danza típica, 

realizada por docentes de nuestra Institución en 

compañía de todos los estudiantes y autoridades. 

 

Participación en capacitación nacional SS.CC. 

 
Autoridades y docentes de nuestra Unidad 

Educativa, participaron del encuentro 

nacional “Actualización de Liturgia y 

Sacramentos”, evento dirigido a todas las 

obras educativas y misioneras SS.CC. en 

el Ecuador y coordinado por el 

CONESSCC. 

Las jornadas de capacitación, 

confraternidad y reflexión, se efectuaron 

del 19 al 23 de septiembre en Quito, con 

la representación de la Hna. María Elena 

Cabrera (rectora), Mag. Leticia Bernal, Ing. María Augusta García y los docentes Mirian 

Gavilanes, Carlos Uyaguari y Juan Pineda, así como Jenny Vanegas por parte de la UE 

Enriqueta Aymer.        

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación UEP SS.CC. Cuenca 

 
 

Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba 
 

Curso-Taller de Capacitación en Liturgia y 
Sacramentos.-  
 

El día miércoles 19 de septiembre del presente año, del 
personal de la U.E. Sagrados Corazones de Rumipamba 
asistieron a la Capacitación de Liturgia y Sacramentos 
en la Casa de Oración Sagrados Corazones Conocoto, 
dirigido por el Padre Guillermo Rosas, ss.cc. 
Sin duda una experiencia enriquecedora que aportó 
significativamente en nuestra vida espiritual y humana, 
fortaleció los lazos de toda la comunidad corazonista. 
Hermanas y Docentes entregados a su servicio, 
dispuestos a compartir la vida y construir la Civilización 
del amor.  
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Inauguración del Año Lectivo 2018 – 2019.- 
Con mucho entusiasmo iniciamos el año 
lectivo 2018–2019, listos y dispuestos a 
seguir construyendo nuevos aprendizajes, 
para crecer con alegría y dedicación, 
colaborando en familia y desempeñando 
nuestro importante rol, con nuevas metas y 
retos, reconociendo fortalezas y 
debilidades, identificando lo maravilloso 
que puede ser el trabajo en común. Este 
año tenemos una misión que cumplir con la 
innovación curricular adquirida como lo es 
el Bilingüismo y el Bachillerato 
Internacional comprometidos con las familias SS.CC., sin olvidar nuestro carisma “Contemplar, 
vivir y anunciar el amor misericordioso de Dios al mundo”. 
 
Proclamación de Abanderada, Portaestandartes, Escoltas, y Juramento a la Bandera.- 
 

Con gran emoción cívica se vivió la Proclamación 
de Abanderados del año lectivo 2018–2019, en 
una ceremonia solemne, donde se exaltó a los 
estudiantes que alcanzaron tan honrosas 
dignidades.  
 
Dentro del programa los estudiantes de Tercero 
de Bachillerato con gran sentimiento patriótico 
Juraron la gloriosa tricolor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elizabeth Guachamín,  

Secretaria General 
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OBRA SOCIAL: CASA DE ACOGIDA NUESTRA  

SEÑORA DE LA PAZ 
 

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 2018 
 

“No cierren la salvación de las personas dentro de las constricciones del legalismo.  

El derecho está orientado a la salvación del hombre” Papa Francisco. 

 
urante este mes nos encontramos con tres usuarias de países diferentes, que por varios 

motivos han tenido que emigrar.  Cada una de ellas busca en nuestro país un futuro mejor 

y vivir de una forma armónica. Como sabemos el migrar es un derecho y si nosotros 

podemos ayudar de una forma u otra debemos hacerlo, es nuestro deber como seres humanos. 

 

Entre las actividades mensuales, continuamos los lunes donando el pan a las personas de la comunidad 

y a nuestras antiguas usuarias, esta labor es de gran ayuda para las familias que la reciben. 

 

                                                                                                                 Daniela Guerrero. 

Auxiliar Administrativa. 

 

oy Miriam, tengo 22 años y soy de Alemania. Mis padres, mi hermano mayor y yo vivimos 

en Moers, una ciudad cerca de los Países Bajos.  Después del Colegio empecé a estudiar 

Trabajo Social, justamente por prestar mi servicio voluntario aquí en Ecuador¸terminé mis 

estudios universitarios en agosto 2018.  Actualmente hago mi servicio voluntario en Quito en la Casa de 

Acogida Nuestra Señora de la Paz. Llegé a Ecuador el 23 de agosto 2018 y voy a estar aquí por un año. 

Empecé mi trabajo en la casa el 27 de agosto y trabajo de lunes a jueves por 8 horas y el domingo 3 

horas. 

 

Las tareas de la voluntaria de la casa son: el cuidado del jardín y la huerta, ayudar a los niños con tareas 

del colegio, la enseñanza del inglés y el cuidado de las usarias.  Aún no empiezo con las clases de inglés 

y las tareas dirigidas con los niños de la comunidad, pero enseñé unas veces inglés a Jacky, la chica que 

vive en la casa en este momento, esto me gusta mucho y recuerdo que cuándo era niña siempre quería 

ser profesora. 

 

He estado mucho tiempo en la huerta y el jardín, también en la oficina preparando las clases de inglés, 

puesto que nunca he enseñado inglés y tengo que familiarizarme con esto, e intento preparar un 

currículo. Estoy pendiente de como van las clases, cuándo empezaré a enseñar inglés a más personas.  

Tampoco sé mucho como cuidar un jardin y la huerta, pero ya he leído un poco en el internet y voy a 

plantar unas plantas nuevas pronto. 

 

Para mejorar mi español voy a hacer un curso. Estas semanas han sido emocionantes y cada día conozco 

algo nuevo – por ejemplo algo para comer que no conocía antes, costumbres diferentes a nosotros en 

Alemania, o a veces una palabra nueva.  Hasta ahora he pasado en la casa, alguna ocasión salí con una 

mujer y su familia, fue mi primer paseo, o con otra voluntaria de Alemania, Daniela mi compañera del 

trabajo o las hermanas, y me gustaria que en el futuro pueda salir unos días más de la semana por el 

curso de español. Además estoy buscando unas posibilidades de deporte o divertirme en mi tiempo libre. 

 

Al comienzo fue algo angustioso vivir en la casa porque no sabía que hacer si algo pasa y tampoco sabía 

mucho de las reglas de la casa. Por supuesto todavía me quedan inquietudes, pero ahora que conozco la 

casa y las condiciones, es más facil y tranquila mi estadia, cómo dije antes, puedo preguntar a las señoras 

y a Daniela, que estan disponibles todo el tiempo, ellas son tan amables y si hay algun problema o tengo 

una pregunta puedo dirigirme a ellas que con gusto me ayudan. En general puedo decir que me siento 

bien y muy feliz aqui. Muchas gracias. 

Miriam Kwirant, Voluntaria. 

 

D 

S 
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COMISIONES SS.CC. 
 

 
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MISIONERA SS.CC. 

 

Cristian Montalvo, miembro de la Comisión de PJVMSSCC 

 

Soy Cristian Patricio Montalvo Cruz, Nací en el cantón Pujilí, 

Provincia de Cotopaxi. Fue en el año 2006 cuando por primera vez 

conocí a la gran familia de los Sagrados Corazones, cuando empecé 

a trabajar en el colegio Rumipamba, como docente de primaria y 

posteriormente docente del área de pastoral, experiencia de la cual 

aprendí mucho y me lleno de júbilo,   tuve la oportunidad de participar 

de la misión nacional ss.cc., hecho que me acerco a ver la realidad 

que viven los más pobres y necesitados.  

 

En este momento estoy colaborando en la PJVMSSCC, junto con la 

hermana Norma Naula, ss.cc., espero poder brindar mis servicios 

pastorales con fe, y a gusto de la Congregación que me ha acogido 

siempre con su afecto me ha demostrado su sentido de familia. 

 

Informativo PJVM.- Jornada de Convocatoria 

 

Gracias a la colaboración de las autoridades y asesores de la Pastoral Juvenil Sagrados 

Corazones, en este mes de septiembre se lanzó la jornada de convocatoria dirigida a los niños 

y jóvenes de las unidades educativas de la sierra que quieran formar parte de la Infancia 

misionera y de las Comunidades Juveniles. 

 

En la unidad Educativa Sagrados Corazones Centro los jóvenes prepararon una coreografía de 

apertura para este día, posteriormente se entregó las invitaciones a que formen parte de las 

Comunidades Juveniles e Infancia Misionera. Las autoridades, maestros y Padres de familia 

participaron de este momento con preguntas y respuestas sobre la Congregación, obteniendo un 

dulce si respondían acertadamente. 

 

En la unidad Educativa Sagrados Corazones Cuenca se lanzó esta convocatoria con el lema 

corazones solidarios en donde se busca compartir útiles escolares en buen estado para niños 

necesitados. 
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Taller de Proyectos 
 

Gracias a la invitación de las comunidades de inserción, los 

asesores de la PJSSCC participamos del taller de Proyectos 

con la Ec. Yolanda Jaramillo, quien nos ayudó a clarificar y 

desarrollar un proyecto común y concretar actividades a 

desarrollarse en la Pastoral juvenil.  

 

 

 “¡Un Mensaje no solo para Jóvenes!” 
(Extracto del Discurso del Papa Francisco a los Jóvenes en Siria) 

  

Queridos amigos, buenas tardes! 

 

Estoy contento de encontrarlos en el momento más 

fuerte del día ¡Un día un poco fatigante, pero bello, 

bello, bello¡ Gracias a los peregrinos¡ gracias por 

las tres preguntas. Conozco sus preguntas y tengo 

escritas las respuestas pero me gustaría poner en 

relieve algunas cosas y, si otra idea me viene la 

introduciré en el momento. 

 

La primera se refiere a ¡cómo escuchar la voz del Señor y madurar una respuesta? Pero quiero 

preguntarles: ¡como escuchamos al Señor? ¿Cómo escucharlo? ¿Dónde habla El, el Señor? 

Tiene ustedes el número de portable del Señor, para llamarlo? Quiero decirles esto, y esto, 

seriamente: al Señor no se lo escucha quedándose en un sillón. Comprenden ustedes? Sentado, 

con una vida confortable, sin hacer nada y queriendo escuchar al Señor. Te aseguro que 

escucharas muchas cosas, menos al Señor. No se escucha al Señor en una vie confortable, 

sentado en un sillón. 

 

Quedarse sentado, en la vida –escuchen esto- es muy importante para sus vidas de jóvenes –

quedarse sentados crea una indiferencia con la Palabra de Dios, que es dinámica. La Palabra de 

Dios no es estática, y si tú lo eres, no puedes escucharla. Dios se descubre caminando. Si no 

estás en camino para hacer algo, para trabajar por los demás, para dar testimonio, para hacer el 

bien, no encontrarás nunca al Señor. Para escuchar al Señor, es necesario estar en camino y no 

esperar que algo suceda como por magia en la vida. 

 

Lo vemos en esta historia de amor fascinante que es la Biblia. En ella el Señor llama 

continuamente a los jóvenes. Siempre, sin cesar. Le gusta hablar a los jóvenes porque ellos 

están en camino –piensen por ejemplo en los dos discípulos de Emaús- enseguida que ellos se 

fueron- piensen en David que estaba pastando su rebaño- mientras sus hermanos estaban 

tranquilos en la casa o en la guerra. Dios detesta la pereza y el ama la acción. Los perezosos no 

podrán heredad la Palabra del Señor. Comprenden? Pero no se trata de moverse por mantenerse 
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en forma, de correr todos los días para entrenarse. No, no se trata de eso. Se trata de mover su 

corazón, de poner su corazón en camino. Piensen en el joven Samuel. Él estaba día y noche en 

el templo, pero estaba en constante movimiento, porque él no estaba ahogado en sus negocios 

sino en búsqueda. Si quieres escuchar la voz del Señor, vive en búsqueda. El Señor habla a 

aquellos que están en búsqueda. Quien busca camina. Siempre es sano estar en búsqueda. Sentir 

que hemos llegado, sobre todo para ustedes, es trágico. Comprenden? No sientan jamás que han 

llegado, jamás ¡Me gusta decir que no es bonito ver un joven jubilado, jubilado¡ Eso no es 

bonito¡ Un joven debe estar en camino, no jubilado. La juventud te impulsa a caminar, pero si 

tú te jubilas a los 22 años, has envejecido muy rápido, demasiado rápido ¡ 

 

Jesús nos da un consejo para escuchar la voz del Señor: “busquen y encontrarán” (Lc.11,9). De 

acuerdo, pero ¿dónde buscar? El teléfono portable no es seguro, los llamados del Señor no 

llegan a través de él. Ni por la televisión, donde el Señor no posee ningún canal. Tampoco en 

la música ensordecedora, ni en la diversión estúpida: allí, la línea con el cielo esta interrumpida. 

No debemos tampoco buscar al Señor delante del espejo –es un peligro, escuchen bien: no se 

busca tampoco al Señor delante del espejo-, donde como ustedes están solos, se arriesgan a 

decepcionarse de lo que ustedes son. Esta amargura que ustedes experimentan, conduce a veces 

a la tristeza. No. En camino, siempre en camino. No lo busquen en su pequeño cuarto, 

encerrados en ustedes mismos, recordando el pasado o errar pensando en el futuro desconocido. 

No, Dios habla ahora en la relación. En camino y en relación con los otros. No se encierren en 

ustedes mismos, confíen en él, búsquenlo en la oración, búsquenlo en el dialogo con los otros, 

búsquenlo siempre en el movimiento, búsquenlo en el camino. 

 

Comprenden que Jesús cree en ustedes más de lo que ustedes creen en ustedes. Esto es 

importante: Jesús cree en ustedes más que ustedes mismos. Jesús les ama más de lo que se aman 

ustedes mismos. Búsquenlo saliendo de ustedes mismos, en camino: Él, los espera. Formen un 

grupo, háganse amigos, hagan caminos, hagan encuentros, hagan iglesia, no caminantes 

solitarios.  El Evangelio es escuela de vida, el Evangelio nos conduce siempre al camino. Creo 

que esta es la manera de prepararse a escuchar al Señor… 

 
Cristian Montalvo, Comisión PJVMSSCC 

    

JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD 

“En todo amar y servir” 

 
Del 3 al 5 de agosto 2018, la Arquidiócesis de Quito en el ámbito de la Pastoral Juvenil Nacional del 

Ecuador, apoyada por todos los Movimientos y Pastorales de jóvenes, organizó la “V Jornada Nacional 

de la Juventud”. El lema que nos convocó fue: “No temas María porque has hallado gracia delante de 

Dios”.  

 

Contamos con la participación de más de 8.500 jóvenes de todo el país que acogieron la invitación para 

escuchar el mensaje de Cristo reflejado desde la imagen de 

nuestra madre María, mujer valerosa que no tiene miedo en hacer 

la voluntad de Dios y confía siempre en Él.  

 

Las familias de las distintas parroquias de la Arquidiócesis de 

Quito fueron parte fundamental en la organización, por la 

acogida que dieron a los/as jóvenes en sus hogares. 

  

En esta experiencia participamos las aspirantes, Paola Taday y 

Ma. José Intriago, las Prenovicias Angélica Vélez y Ariana 

Estacio, del Territorio SS.CC. Ecuador, como voluntarias 
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durante la Jornada. Desde este rol pude tener otro punto de vista de lo que significa una Jornada Nacional 

de la Juventud, antes había participado como peregrina.  

 

Ahora tuve la posibilidad de aportar con mi servicio a los peregrinos/as en esta experiencia que fue 

marcada por la oración y el trabajo en equipo. Fue significativa la formación y preparación previa que 

tuvimos, donde pude compartir con diferentes personas de diversos grupos, intercambiar motivaciones 

y aspiraciones con respecto a la V Jornada; una frase que nos acompañó durante este tiempo fue: 

“Voluntarios/as en todo amar y servir”. 

  

El servicio como voluntarias empezó el 1º de agosto con el encuentro de los voluntarios/as de distintas 

Provincias y de un grupo de jóvenes italianos. 

 

Las jornadas de trabajo fueron fuertes, largas e intensas, 

pero como voluntarios/as nunca perdimos la motivación. 

Entre las tareas que realizamos fue colocar vallas para 

formar cuadrantes ordenados de jóvenes, el armar las 

tarimas y las carpas para los eventos entre otras labores 

para el cuidado, la seguridad y salud de los/as 

participantes, la recompensa que tuvimos fue verlos 

participar con alegría y entusiasmo durante los 3 días de 

programación,  que consistió en un acto inaugural con las 

principales autoridades eclesiásticas, una vigilia juvenil 

junto a las reliquias de Santa Marianita, en un ambiente de silencio y oración con la pregunta: ¿Qué me 

pide Dios?; un compartir con las parroquias anfitrionas, una misión puerta a puerta, el Rosario, el 

Viacrucis, Hora Santa. En el Centro Histórico de la ciudad se dieron catequesis simultáneas donde 20 

catequistas, entre ellos obispos y sacerdotes, compartieron desde su testimonio el tema “Has hallado 

gracia delante de Dios”; un Festival de la Juventud y la Eucaristía de envío que contó con la presencia 

del Sr. Nuncio Apostólico en el Ecuador, Mons. Andrés Carrascosa Cosso que nos invitó a preguntarnos: 

¿Cuáles son nuestros miedos?, a dar nombre a esos miedos. Decía que el miedo más grande que tenemos 

es lo que Dios quiere para nosotros, también recalcó frases del Papa Francisco: “hay que estar en 

discernimiento”, preguntarnos “Señor que es lo que tú quieres que yo haga” y para escuchar su 

respuesta dedicar tiempo para hablar con Dios.  Su mensaje final fue: “sean valientes, asuman como 

María, los retos de la vida caminando junto a Jesús, reconociendo que las redes sociales son un espacio 

para manifestar nuestra alegría y fe en Cristo y que no sean un lugar donde se mendigue likes”. Nos 

envió a tener compromisos personales, grupales, familiares y religiosos, los cuales necesitan una 

respuesta llena de luz de cada uno de los jóvenes.  Quedamos con una sensación de cuestionamiento al 

mismo tiempo con paz y amor. Finalizamos la V Jornada y anunciaron que Loja sería la Sede de la VI 

JNJ 2021. 

 

Este espacio fue lleno de vida para cada una de las personas que nos encontrábamos en el lugar, una 

meta cumplida y lo más significativo que fuimos voluntarios para el servicio de Dios en la construcción 

de su Reino.  

  

Durante el tiempo de desarmar las tarimas estábamos cansadas/os pero continuábamos motivadas/os por 

la frase: “voluntarios/as en todo amar y servir”. El apoyo de la comunidad durante estos días fue muy 

valioso.  

Nos agradecieron por el trabajo realizado y 

también expreso mi agradecimiento a la 

comunidad por permitirnos ser parte de esta 

experiencia. Como voluntaria reconozco que el 

aprendizaje me ayuda a futuro, enmendar errores 

para que salgan las cosas de la mejor manera. He 

llevado en mi corazón a nuestra familia SS.CC, a 

la que estoy siempre unida en la oración.  

 

Con mucho cariño 

Ariana Estacio, Prenovicia 
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ENCUENTRO DE COMUNIDADES  
DE INSERCIÓN-SOCIAL - “PROYECTOS” 

Casa de Oración, 4-6 septiembre, 2018 

 

 

Con gozo, queridas 
hermanas del Territorio les 
comparto que los días 4, 5 y 

6 de septiembre en la Casa 
de Oración SS.CC., nos 
hemos reunido las 

comunidades de Inserción 
SS.CC.: Aguarico, Piñas, 

Salinas, Unión, Concordia y 
la Pastoral Juvenil Nacional 
con la presencia de las 

unidades educativas: 
Rumipamba, Centro, 

Cuenca, Corazón de María. 
Fue una jornada de 
Seminario sobre 

“PROYECTOS” y contamos con la asesoría de la Econ. Yolanda Jaramillo, 
experta en proyectos Sociales, quién con mucha sencillez nos coordinó el taller 
de una forma muy asertiva. 

El proceso nos llevó a concretar según las realidades propias de misión en 
cada lugar donde nos encontramos insertas, un bosquejo de proyecto que nos 

permita atender situaciones vulnerables, facilitando el trabajo en red y 
permitiendo la confluencia de personas, sectores, y organismos pertinentes, 
la riqueza de trabajar en Proyectos nos hace factible centrarnos en los 

recursos humanos y técnicos que ya tenemos a nuestro alcance, aquellos que 
ya estamos utilizando en nuestra labor de Anuncio, pero a 

la vez, nos abre a aunar fuerzas con otros, para juntos 
brindar lo mejor en el servicio a nuestro pueblo. 
Quedamos después de estos días de formación, con una 

esperanza renovada y con un compromiso de completar y 
ejecutar los proyectos sociales y de formación que hemos 
planeado, seguras también de la continuidad en la asesoría, 

ya en un caminar de seguimiento. 
Terminamos esta jornada disfrutando del Arte Ecuatoriano, 

compartiendo una mañana en la Fundación Guayasamín, 
recreándonos culturalmente y fortaleciendo nuestros lazos 
de hermandad. 

   
Lucy Abad,ss.cc. 

Coordinadora Comisión Inserción Social 
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PASTORAL EDUCATIVA CONESSCC 
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN LITURGIA Y SACRAMENTOS 
Casa de Oración, 20-23 de septiembre 2018 

 

Con el objetivo de  proporcionar un adecuado 

acompañamiento espiritual a nuestros 

colaboradores de las diferentes Obras, 

Comunidades, Pastoral Educativa, Pastoral Juvenil 

Misionera, Pastoral de Inserción, Hermanas ss.cc y 

Rama Secular ss.cc, para renovar nuestras 

celebraciones litúrgicas y sacramentales a la luz de 

la fe y del Carisma de los SS.CC., se realizó el curso 

sobre “Actualización en Liturgia y 

Sacramentos” en la Casa de Oración SS.CC.-

Conocoto, con la presencia del P. Guillermo Rosas 

ss.cc., (Chileno) quien fue el facilitador. 
 

El curso se desarrolló con disponibilidad y entrega de todos los asistentes los días 20-23 de 

septiembre 2018; fue una jornada de 4 días trabajo satisfactorio, ya que a más de los temas 

desarrollados, se vivió un ambiente de familiaridad por parte de los asistentes, que a pesar de ser 

todos de diferentes lugares, nos une un mismo espíritu y carisma, el de los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María. 
 

A lo largo del encuentro tuvimos momentos litúrgicos como la Eucaristía, Adoración al Santísimo, 

Oración de la mañana; también momentos de animación, recreación y de compartir, que fueron 

organizados e impartidos por las diferentes obras educativas y pastorales específicas. 

 

Como parte de nuestro espíritu Sagrados 

Corazones, se realizó la “noche fraterna 

corazonista”, con la presentación de danzas, 

dinámicas de animación, dramatización y para 

conocer sobre la Congregación, un “quien sabe, 

sabe” sobre el carisma.  Concluimos la noche 

con un baile popular entre los presentes.  
 

Cabe rescatar la buena participación y 

disponibilidad de los asistentes, ya que sin su 

entrega nada de esto se hubiera realizado de 

forma tan satisfactoria y enriquecedora. 
 

Nos queda el compromiso de difundir en sus 

lugares de trabajo todo lo realizado y aprendido 

en el curso, con el fin de animar, motivar y 

practicar en el diario vivir de la Institución estos 

contenidos. 
 

Finalmente les animo a seguir colaborando y 

aportando continuamente con la comisión del 

CONESSCC, para tener un trabajo en RED con 

el fin de vivir un mismo carisma y familiaridad 

Sagrados Corazones.  
 

Edisson Rubio 

Secretario Ejecutivo CONESSCC 
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RAMA SECULAR SS.CC. 
      

COMUNIDAD LAICAL “BUENA MADRE” DE CUENCA 
EXPERIENCIAS DEL RETIRO ESPIRITUAL 

 

El día sábado 15 de septiembre 2018 a partir de las 9h00 los integrantes de la Comunidad Laical 
Buena Madre, realizamos un retiro espiritual con el acompañamiento y dirección de la Hna. Rosita 
Elena Barros, Coordinadora de la Rama Secular SS.CC. del Ecuador. 
 

Estos espacios nos llevan a la interiorización y reflexión de cómo estamos viviendo la Palabra de 
Dios, y cómo está nuestra relación con Jesús y con los que nos rodean.  Nos ha ayudado mucho a 
sentirnos mejor, a curar heridas que se presentan en la vida diaria y a estar en paz con nosotros 
mismos y con los demás. Cuando fijamos los ojos en Jesús, somos capaces de mirar como EL a 
nuestro próximo, de amar y de sentir como Él. 
 

Este ejercicio espiritual se convirtió en agua sanadora para nuestros pesares y situaciones 
complicadas que nos toca vivir diariamente.  Los hechos y acontecimientos de estos textos bíblicos 
han sido el bálsamo que ha llegado en el momento oportuno, porque los momentos del Señor con 
perfectos.  Hemos sentido en este día la gracia de Dios en cada momento de reflexión.  
 

Un aspecto que nos llevó mucho tiempo analizar y reflexionar fue de qué tanto llevamos cargado 
en la mochila de nuestra vida: en ciertos momentos está llena de muchas cosas inútiles que le 
convierten en peso, cansancio, sufrimiento, amargura, y nos agobia cargarla todos los días, es 
necesario entonces vaciarla y colocar en ella sólo lo que nos ayude a tener una vida sana, tranquila 
y feliz.  Un autoconocimiento y un autoanálisis nos ayudaría mucho a vaciar nuestra mochila de 
esas cosas que nos están perturbando y nos quitan la paz y alegría de vivir.  
 

Este retiro ha sido para nosotros 
un refugio espiritual, nos ha 
llenado de esperanza y ha 
renovado nuestra fe. Nos ha 
ayudado también a mejorar 
nuestra relación con la 
Comunidad, sabiendo que 
debemos ser ante todo, 
mediadores, objetivos, solidarios 
y no mezquinos con nuestro 
tiempo y con nuestras actitudes.  
 

Del documento que nos fue 
entregado por la Hna. Rosita nos quedó mucho por analizar, porque fue corto el tiempo para la 
profundidad de su contenido, nos quedan algunas cosas pendientes de reflexionar y lo haremos 
detenidamente en casa, abriendo nuestra mente y nuestro corazón, para que sea más productivo, 
porque la Palabra de Dios es una guía en nuestro caminar y una constante motivación para no 
desmayar en nuestro afán de servicio a la comunidad. 
 

Agradecemos a nuestro Padre Dios y le pedimos que guíe e ilumine nuestros nuevos retos y 
desafíos como Comunidad; que esté con nosotros en cada momento y que nos conceda la 
sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. 

Martha Fajardo 
Secretaria de la Cdad. Laical Buena Madre de Cuenca 
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EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS DE VIDA  
EN TORNO A LA BUENA MADRE 

 

A LA LUZ DE LA BUENA MADRE 
 

Mi primer acercamiento a la figura de la Buena Madre fue a 

través de nuestra hermana Gloria Beatriz Morales3, cuando yo 

era una chica del grupo juvenil “Nuevos Corazones” del barrio 

Las Casas4. Ella me hizo saber que Enriqueta era una condesa, 

una mujer mundana, que cambió su vida, se alejó de la corte y 

sus privilegios, para hacerse monjita. Eso fue lo primero que 

supe de ella y siempre admiré esa decisión para girar su vida 

hacia un rumbo tan diferente. 

 

Sus máximas han alimentado mi espiritualidad corazonista. Y 

leyendo algunas de sus cartas en los 7 tomos que nos ha 

proporcionado la Congregación, me he percatado de que era 

una mujer directa, con sentido del humor, observadora, que 

recuerda con detalle personas situaciones, intuitiva y perspicaz, cuida su manera de 

relacionarse con las personas. Le viene muy bien la combinación de “DULZURA Y 

FIRMEZA” con que aconseja se eduque. 

 

Por la abundante correspondencia, deduzco que acompañaba a sus hermanas y 

hermanos desde esta forma de comunicación. Muy enterada de lo que acontecía en su 

época, en el entorno de las personas conocidas. 

 

Esa capacidad de cambiar drásticamente su pensamiento y su forma de vida, hoy me 

motiva a preguntarme qué pensaría ella sobre un tema que se ha posicionado en la 

agenda de los medios de comunicación: La legalización del aborto. Quizá me diría que, 

si vamos por las corrientes ideológicas, vamos por mal camino. Que mejor vayamos a 

los hechos, a la vida de mujeres concretas de nuestro entorno, de aquellas con las que 

trabajamos y desde la escucha atenta y poniéndonos en sus zapatos no las juzguemos.  

 

                                                 
3 Fallecida, el 27 de marzo del 2004. La conocí en el Municipio, junto a hombres y mujeres del barrio Las Casas 
que protestaban frente a la Alcaldía que no daba cumplimiento al ofrecimiento de asfaltar las calles del sector 
Las Casas. 
4En Quito, Ecuador, las hermanas tenían una obra donde funcionaba un jardín de infantes, promoción de la 
mujer, dispensario médico. Hoy esa casa es de acogida a personas en situación de movilidad 

ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE “BUENA MADRE” 
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Que tomemos en cuenta que, si esta discusión <legalización del aborto>fuera una 

escalera, se brinca al cuarto escalón, que no se pasa por el primero, que es el acceso 

al cuerpo de las mujeres. Aquellas con pareja tienen que estar dispuestas a complacer 

al hombre cuando él quiera, porque de lo contrario las acusan de “tener otro” o se 

buscan otra que si les complazca. La abstención por parte del hombre en los días 

fértiles de la mujer para que no haya peligro de embarazo no se menciona nunca. El 

respeto al cuerpo de la mujer y la abstención del hombre es impensable e invisible en 

las campañas pro vida. 

 

El segundo escalón que se salta, es el que deja invisible al corresponsable del 

embarazo, quien aparece para ser mal vista y juzgada hasta por otras congéneres es 

la mujer…la que hace posible que la nueva vida acontezca en su cuerpo.  Y ésta que es 

su bendición, su fortaleza, pasa a ser su amenaza, su debilidad; la hace vulnerable, la 

convierte en mala, en la que comete el delito. ¿Y el que la embarazó, dónde está, por 

qué no aparece? Son las mujeres las que se responsabilizan desde el inicio, y los 

futuros padres han desaparecido como el Ángel Gabriel luego del anuncio. 

 

Un tercer escalón que no se toma en cuenta es este: Si la mujer embarazada tiene una 

relación estable, el bebé es deseado y planificado por la pareja… ¿querría someterse 

a un aborto? No, no lo haría. 

  

Todo esto queda invisible, se da un salto al cuarto escalón y aparecen ante la opinión 

pública las campañas para que la mujer no interrumpa el embarazo, acusándolas, 

juzgándolas. Hombres que no pisan una iglesia, recurren al nombre de Dios para 

defender la vida del que no ve (porque no nace), y no hace nada por los niños/as a los 

que ve (porque ya han nacido). 

 

Quizá me diga Enriqueta, esta mujer de gran sensibilidad y conocedora del “teje y 

maneje” de las cortes… que, si se tiene que crear una ley a favor de la interrupción del 

embarazo, lo decidan las mujeres que han abortado, porque las que no hemos 

experimentado eso, no sabemos lo que ellas han vivido, ni lo que les ha llevado a tomar 

esa decisión en la cual corre peligro en primer lugar, su propia vida. 

 

Creo que nuestra fundadora, hablaría con sinceridad y sencillez sobre este y otros 

temas que nos preocupan a nosotras sus hermanas que trabajamos con mujeres que 

necesitan experimentar la misericordia de Dios, especialmente cuando la propia 

Iglesia a quien sirve gratuitamente, la juzga.  

   

Queda abierto este tema para que en cada comunidad a la luz de la Buena Madre 

conversemos cómo hacer presente la misericordia de Dios. 

 

Con cariño 

Alba Lucía Sandoval, ss.cc. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4x_j6n97dAhVBrlkKHdJbC88QjRx6BAgBEAU&url=https://es.clipart.me/istock/two-brown-sparrows-silhouette-and-cherry-blossoms-branch-68607&psig=AOvVaw20CnfMRw-I94huHAkxG5em&ust=1538242755730416
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Hermanas. 
Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas: María Gertrudis Aldaz, Luisa Mercedes 

Lazo, Transito Andrade, Odila Parreño, Martha Arízaga, Marcela Mayorga, Emma Mercedes 

Vallesteros, Julia Matilde González, Carmelina Yánez. 

 

Familiares. 
P. Adolfo Clavijo Hno. de Conchita, Sra. Justa Emilia Macas mamita de Lugarda Rodríguez, 

Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos, Sres. Alberto, Humberto y Bolívar 

Orellana, hermanos de Blanca Orellana, Sra. Marlene Espinoza, hermana de Fátima Espinoza, 

Sr. Jorge Gonzalo Narváez, hermano de Blanca Narváez , Sr. Mauricio Rojas (sobrino) y Sra. 

Hilda Placencio cuñada de María Elena Rojas, Sr. Máximo Romero, hermano de Lida Romero, 

Sr. Teófilo Añazco, papacito de Olguita Añazco, Octavio Ordóñez, hermano de Esmeralda, Sr. 

Edgar Sandoval, hermano de Alba Lucía Sandoval, Sr. Segundo González, papá de Ana Isabel 

González. 

 

DIFUNTOS 
 

Familiares. 
† Sra. Cruz Loor Cedeño     12.09.2018   Ecuador 

  Abuelita de Mª José Intriago   

Cuenca, 24 de Septiembre del 201 

Queridas hermanas SS.CC.: 

 

En este día especial para nuestra Iglesia en el que celebramos la Fiesta de  María en la 

Advocación de la Virgen de la Merced (Misericordia), me dirijo a cada una de ustedes para  

expresar mi sentimiento de GRATITUD  por las oraciones  elevadas a nuestra Padre Dios 

por la salud de mi Papá. Su proceso de recuperación es muy lento  el daño fue muy fuerte,  

el día sábado fuimos a la cita con el médico él mismo que ve que se  va reconstruyendo de 

a poco, la pena es que perdió totalmente la visión, la posibilidad de que pueda recuperar la 

visión sería mediante una nueva cirugía para colocar un lente interno.  Les pido hermanas 

me sigan acompañando con sus oraciones y que Dios continúe acompañando su vida y 

misión. 

Con afecto y gratitud, Ana Isabel González, ss.cc 
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