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“Él les dijo denles ustedes de comer” 
Lc 9, 13 

EN 

ESTA 

PUBLICACIÓN  
  VIDA FRATERNA  

En este número encontraremos el 

compartir de las comunidades en 

relación con nuestra opción por los 

pobres y las personas vulnerables y 

demás aportes. 

  CELEBRANDO LA VIDA 

Damos gracias a Dios por la vida de 

nuestras hermanas que han cumplido 

años en septiembre y octubre 

  COMUNICACIONES  

Nos unimos en oración con cada una de 

nuestras vivencias personales y 

familiares.  

 

Como hemos acordado, a partir de este número le vamos a ir dando 

un énfasis al Boletín según las prioridades de nuestro PAC.  

Hemos querido comenzar por la primera Prioridad: “Los pobres y las 

personas Vulnerables”.  

En el marco situacional del PAC se nos hace una breve descripción de 

quiénes son las personas empobrecidas y más vulnerables. 

Contemplamos un mundo regido por la desigualdad y la injusticia que 

lleva a que existan personas que no cuentan con sus necesidades 

básicas satisfechas y muchas vulnerables como consecuencia de la 

injusticia, la corrupción, la violencia y el maltrato, la discriminación, 

etc.  Sin ánimo de enorgullecernos, y sí de interpelarnos queremos 

compartir lo que vamos viviendo en nuestras comunidades.  

“Nuestros 

hermanos más 

empobrecidos… 

nos impulsan a 

trabajar por la 

humanización del 

mundo” PAC   

CONGREGACIÓN  

DE LOS  

SAGRADOS CORAZONES 
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  VIDA Y MSION DE LA COMUNIDAD ENRIQUETA AYMER (C0NCORDIA) 

 

La fundación de las misiones en Santo Domingo de los Tsáchilas inicia 

con los hnos. SS.CC. para responder a las necesidades del sector 

pastoral. 

En 1975 las hnas. ss.cc optan por una pastoral misionera y de inserción 

en la comunidad de la Independencia. (Diócesis de Santo Domingo en 

Ecuador). Desde allí se trasladan a los diferentes recintos para la 

misión. Fue una experiencia enriquecedora y significativa en la vivencia 

del evangelio y del carisma. 

Nuestra Comunidad Enriqueta Aymer, se encuentra inserta en el Cantón 

la Concordia con un aproximado de 48.000 habitantes, que incluye el 

centro, Nueva Concordia y los 18 recintos la parte rural. Actualmente formamos la comunidad las hnas. Alba 

Lucía Sandoval, Lucy Fabiola Abad y Ma. Zoila Barros. 

Experiencia de Dios 

Desde muy de mañana tenemos nuestra cita con el Señor en la oración de la mañana, la misma que es 

preparada con anticipación, con esmero y dedicación, facilitando encuentros profundos con Dios, 

alimentándonos con su Palabra, que nos cuestiona y nos motiva a llevarla a la práctica con quienes nos 

rodean. La participación de las Eucaristías los retiros mensuales, la contemplación y adoración reparadora, 

fortalece nuestra vida espiritual y fraterna.  

 ACOGIDA FRATERNA 

Acogemos con cariño a las personas que vienen a 

nuestra casa y siempre estamos atentas para 

dedicarles un poco de nuestro tiempo. Nos han visitado 

las pre- novicias 

VIDA FRATERNA  
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MISIÓN 

Las comunidades eclesiales de base (Ceb’s) e Infancia 

Misionera, la lleva Alba Lucía Sandoval desde hace un 

año y medio en que se incorporó a la Comunidad 

Enriqueta Aymer de la Concordia.  

El Plan Pastoral de la Diócesis no explicita el trabajo 

con las Comunidades Eclesiales de base, y al no 

constar allí, no hay actividades específicas ni recursos 

humanos ni materiales asignados, es decir, no 

estamos reconocidas y cualquier actividad con las 

Cebs es al margen del Plan Pastoral Diocesano, 

aunque teóricamente puede ubicarse dentro de la 

Pastoral Laical. 

 formar una comunidad de animadoras/es para que 

cada animador@ haga réplica de este proceso en sus 

propias comunidades. Es decir, estamos intentando 

resucitar o formar comunidades en 24 barrios del 

centro de La Concordia para integrar a nuevos 

miembros a su comunidad con lo cual buscamos 

afianzar el compromiso con su comunidad e Iglesia 

local y renovar liderazgos.  

Las comunidades tienen su mayor protagonismo en el mes de María cuando la Virgen visita los barrios y se 

celebra la Eucaristía en cada comunidad, igualmente en la novena de su santo patrón o patrona, y, los aportes 

específicos en celebraciones y actividades parroquiales.  

En cuanto a Infancia Misionera, nos propusimos 

formar (preparar) niñ@s que participan 

preferencialmente en la catequesis en el nivel “Yo 

Creo” para que animen la Infancia Misionera en el 

propio barrio de donde provienen, de forma que 

cada barrio donde hay niñ@s que quieran 

prepararse para animar, cuentan con Infancia 

Misionera y son parte activa de su comunidad. La 

idea es que posteriormente pasarán a ser parte de 

alguna comunidad juvenil en su barrio sintiéndose 

protagonistas de la comunidad local y parroquial. Al 

momento se cuenta con 15 jóvenes Animador@s y 

coordinador@s, esto quiere decir que en varios 

barrios de la Concordia existe Infancia misionera 

que se articula a la vida de su comunidad - barrio y 

a la vida parroquial.  
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AREA CATEQUETICA: La Diócesis de Santo Domingo, contempla 6 niveles o años de formación en la fe, para 

los sacramentos de Comunión y Confirmación, iniciando el proceso a la edad de los 8 años en el nivel inicial.  

 

Nuestra Parroquia Sagrados Corazones, acompaña la catequesis con un total de 120 catequistas, atendiendo 

las 18 comunidades rurales (Recintos), la zona de la Vicaría San Juan o Nueva concordia (6 sectores o 

comunidades), y los sectores centro – Concordia, para una mejor atención cada nivel de catequesis cuenta 

con una coordinadora, quien visita los grupos, anima el caminar de experiencia en la fe. 

Desde la coordinación General que está a cargo de las Hnas. Ss.cc. se organiza en conjunto con las 

coordinadoras de nivel la planificación anual del área, llevando un proceso continuo de formación para 

Catequistas, el mismo que se realiza en forma periódica cada segundo sábado de mes, con una temática que 

contempla el Área Bíblica, Sacramental, Pedagógica, y Congreganista. 

Participamos también de las formaciones para catequistas a nivel de Zona Pastoral “Jesús Resucitado”, 

asumiendo los módulos de preparación que facilita la Diócesis. 

Cada año el grupo de catequistas para fortalecer el encuentro con Jesús vivo, tiene un retiro, y varias jornadas 

de seminarios de formación, como el proceso bíblico – Cristológico, que realizamos con la asesoría del Centro 

Bíblico Verbo Divino. 

Un buen número de catequistas son personas que llevan muchos años sirviendo a sus comunidades, varios 

de ellos ya son mayores y están debilitados en su salud; realidad que nos ha llevado a hacer una campaña a 

tiempo y destiempo para comprometer a otras personas en lo posible jóvenes para asumir el rol de líderes 

espirituales. 

Nuestros niños, jóvenes y adolescentes en el 

proceso de catequesis, mantienen vivo el espíritu 

misionero y de solidaridad, con las experiencias 

mensuales que cada grupo realiza en su barrio o 

sector, visitando familias, enfermos, o personas de 

tercera edad, este vínculo con los más 

desprotegidos, les ha ayudado a sentirse parte de 

su pueblo, a mantener espacios prolongados de 

oración y a sentir que su fe se debe plasmar en un 

compromiso real y solidario, en estas visitas 

siempre acompañan los padres de familia. 
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La catequesis familiar es una prioridad en nuestra 

Diócesis, aquí como parroquia asumimos esta labor en 

cuanto atención y formación de los padres de familia, 

realizamos mensualmente un taller de formación en 

cada centro o lugar de catequesis, para que todos los 

padres de familia sean atendidos y tengan la 

posibilidad de participar en los diferentes talleres, los 

mismos que son organizados y dirigidos por los grupos 

de catequistas. 

Por varios años se realiza el festival de la familia 

católica, donde se congrega a todas las familias de 

catequesis, para juntos tener un espacio para 

fortalecer la fe y estrechar vínculos como familia 

Sagrados Corazones en la parroquia 

. Los resultados han sido positivos por el mismo hecho del encuentro, las familias son muy disponibles en 

participar del festival, el mismo que es una alegría para toda la parroquia, porque congrega también a grupos 

de priostes, grupos pastorales y parroquiales. 

 Lucy Abad, ss.cc 

Coordinadora Área de Catequesis. 

 

ACOMPAÑAMIENTO COMUNIDADES RURALES.  

Nuestra Parroquia cuenta con 18 comunidades Rurales (Campesinas) que se encuentra sectorizado en dos 

bloques. 

BLOQUE 1:  

 Crisanto Vera 

 Santa Martha 

 San pablo del azul 

 San Antonio 

 Bellavista 

 Los Ángeles 

 San Francisco del Tramposo. 

Cada una de estas comunidades visito una vez al 

mes, para un encuentro de formación a padres de 

familia, a los niños y jóvenes de catequesis, y para 

fortalecer el proceso de las Santas Misiones 

Populares, metodología de evangelización de 

nuestra Diócesis. 
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Estos recintos se encuentran liderados por una persona que sirve como Animador de comunidad y por 

Catequistas, son comunidades pequeñas de un alrededor de 60 familias o un poco menos. Distan del centro 

de la concordia aproximadamente a dos horas de distancia, el más lejano que es San francisco del tramposo. 

Las familias son sencillas, pobres con bajas oportunidades de educación y se presenta con muchos 

agravantes: la unión libre (matrimonio) de adolescentes desde los 13 o 14 años, las niñas si llegan a 

conformar su nuevo hogar dejan inconclusa su educación para dedicarse exclusivamente a la tarea de ser 

madres de familia y también trabajadoras del campo.  

Es vital el encuentro formativo de las comunidades y familias rurales, porque es el único espacio que tienen 

para fortalecer su fe, compartir experiencias de vida y para buscar nuevos medios de ayuda a sus hijos 

especialmente los hogares que tienen dificultades. 

Es una riqueza estos encuentros en el sector rural, pero también siempre plantean un desafío, como 

ayudarles de mejor forma, para que hagan frente a sus diversas realidades. 

Lucy Abad, ss.cc.    BLOQUE 1 RURAL 

VISITA, FOMACIÓN   Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS RECINTOS DEL BLOQUE DOS 

Nuestra Diócesis está en un tiempo de las Santas Misiones Populares (SMP). 

Las SMP son una sacudida para toda nuestra Iglesia. La finalidad es que nuestras comunidades parroquiales, 

a partir del reconocimiento de los valores y las diferencias, se desacomoden y asuman los grandes desafíos 

sociales y eclesiales. 

Esto supone un proceso: de visitas de puerta a puerta, formación, retiros y descubrir nuevos misioneros. En 

nuestra parroquia SS.CC, hemos sectorizado por grupos: La Concordia, Nueva Concordia y el sector Rural 18 

recintos y así estamos visitando a las familias.  

 

LOS RECINTOS QUE VISITO:     

 -      Delicias del Belén 

      -       El Belén 

- El Rosario 

- Hebrón del Mache 

- San Vicente 

- San Pedro 

- San Isidro 

- Triunfo del Conejo 

- El Porvenir del Mache 

 

 También hago el acompañamiento psicohistórico-  

espiritual a las familias y personas que lo solicitan y 

acompaño en el proceso de discernimiento a las 

jóvenes que manifiestan   inquietud vocacional.  

María Zoila Barros ss.cc. 
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Las hnas. de la Comunidad Enriqueta Aymer de la 

Concordia.  
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  COMUNIDAD DE LA MERCED – PEREIRA  

La Comunidad de La Merced, toma el nombre de la finca en la que se construyó el Colegio.  

Está presente en este sector desde el año 1995, su primera misión fue la de construir y luego atender el 

Colegio de los Sagrados Corazones de Periera, que se debió trasladar a este sitio tras el terremoto ocurrido a 

principios del mismo año.  

En el 2015, se toma la dificil decisión de cerrar el Colegio tras 70 años de presencia en Pereira, pero esto no 

significó nuestra salida del sector. Asumimos el reto de insertarnos en el medio y responder a una realidad 

compleja. Desde 2016 estamos en búsqueda de concretizar nuestra misión.  

Aquí confluyen muchas realidades y problemáticas, encontramos un pueblo ávido de escucha, de 

acompañamiento en la fe y en la sencillez de su vida, con todo lo que esto conlleva. No ha sido un camino 

fácil, principalmente por la dificultad existente en la relación con nuestro párroco, pero esto, no ha impedido 

que nos dispongamos al encuentro con el más necesitado.  En la actualidad llevamos las siguientes 

pastorales:  

1. Acompañamiento y formación a los niños y niñas de 2 a 5 años de edad, de escasos recursos y a sus 

familias. 

2. Pastoral de la Salud. 

3. Acompañamiento a las personas necesitadas de compañía y escucha 

4. Taller con mujeres del sector.  

5. Acompañamiento a los jóvenes del Colegio José Antonio Galán, (Colegio del Estado) 

6. Catequesis de Primera comunión Vereda el Manzano. 

 

 

 

En esta ocasión queremos compartir con ustedes lo que ha 

significado nuestro trabajo en la pastoral de la salud.  

Es la única labor que realizamos en conjunto con Pastoral de la 

Parroquia. Nuestro sector consta de varias veredas, (recintos 

para Ecuador) y se encuentran varios Hogares de Ancianos, con 

Pastoral de la salud acompañamos dos veredas: Guacarí y 

Yarumito bajo, es una experiencia de compartir de vivencias, 

escucha y encuentro con Jesús pobre, compartir el dolor de la 

enfermedad y también el de la muerte, lo que nos invita cada 

día a ser buena noticia de esperanza, de fe y de alegría.  En esta 

pastoral estamos Marianita, Mariela y Cristina Ángel.  

Se visitan dos Hogares de Ancianos uno en Condina (Hogar Santa María) 

el día miércoles y el otro en la Vereda el Jordán (Hogar Cristo Rey), el 

viernes. Son espacios de compartir la vida con estos acianos que sufren 

la soledad, la enfermedad y algunos de ellos el abandono de sus familias. 

Compartir con los más pobres y vulnerables nos ha acercado más a las 

personas a nuestro carisma SS.CC. al amor misericordioso de Dios, que 

nos llama cada día entregar la vida por quienes más lo necesitan. 

Marianita y Mariela son quienes este año han acompañado estos 

Hogares.  
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COMUNIDAD SAGRADOS 

CORAZONES CUENCA 

 “Abran sus ojos y oídos, pero especialmente su 

corazón”, para escuchar el “grito oculto de la 

gente” Papa Francisco. 

La Pastoral Juvenil Vocacional Misionera vivió 

una experiencia de compartir con familias muy 

necesitadas de nuestro sector. Todo empezó con 

la idea de un pequeño grupo de Jóvenes de 

Pastoral el “reciclar papel” para ayudar a las 

personas más necesitadas. Todos colaboraron 

con un granito de arena (Estudiantes, Docentes, 

Padres de Familia y Hermanas). Y gracias al 

trabajo en equipo y con la bendición de Dios 

nuestro sueño hecho realidad. 

 

MISIONES: Vivencia de VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternidad                                                                                        Compartir la Vida y la Fe 
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Semillitas Misioneras…enviados a                                Escucha 

 

   Compartir…actitud de salida. 

 

                               Día de compartir                                                 Alabanza 
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 “Callegear la fe 

hasta los 

confines más 

lejanos” 

P. Francisco 

 

ENCUENTRO DE LA PALABRA Y 

LA VIDA CON HABITANTES DE CALLE 

Estos encuentros con los habitantes de calle se 

realizan todos los jueves de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. en 

Bogotá, cerca de nuestra casa. 

Es una fundación llamada Padre Pío, que se interesa 

por el crecimiento espiritual de estas personas, se les 

lleva un desayuno muy nutrido. Ellos lo reciben con 

alegría y agradecimiento, se comparte la Palabra de 

Dios, se Reflexiona y cada uno lleva un mensaje en 

su corazón.  

Son personas que por alguna situación han llegado 

al camino de las drogas, en el fondo son seres 

humanos que llevan a Dios en lo más profundo de su 

alma, para mí son pacientes que Dios ha puesto en 

mi camino y que me dan la oportunidad de vivir el 

amor misericordioso de Jesús y así hacer presente el 

carisma Sagrados Corazones.  

La Fundación Padre Pío lleva esta misión con laicos 

comprometidos, de la que me han invitado a 

participar. En toda esta vivencia es más lo que he 

recibido que lo que doy.  

Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir 

la vida, en esta experiencia me he encontrado con 

personas muy profundas y estudiadas que, como ya 

expresé, han caído en la drogadicción, es una 

situación difícil de superar, esta realidad me invita a 

vivir la misericordia la ternura a no juzgarlos y a 

interesarme en sus vidas. 

Blanca Elena Guerrero SS.CC.  
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  “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,  

pero el mar sería menos si le faltara una gota.” 
Madre Teresa de Calcuta. 

 

  NUESTRO COMPARTIR. 

En la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz nos hemos esforzado por dar a conocer un mensaje de paz 

y amor, tanto a nuestras usuarias como a la comunidad en general. Esto por medio del mensaje de nuestra 

querida hermana Esmeralda Ordóñez ss.cc. que con esmero socializa la Palabra de Dios todos lunes mientras 

entregamos el pan a las personas que más lo necesitan. 

Tanto el pan como la Palabra llegó a las manos y corazones de aquellas personas migrantes que residen en 

nuestro país, y a las personas de la comunidad con el fin de disminuir un poco la necesidad diaria de sus 

hogares, así como para generar un momento en familia mientras lo comparten. 

 En este mes se dio mi ingreso a la casa, me presento: soy Jeannette Aldana y estoy gustosa de ser parte de 

esta maravillosa obra que toca corazones y cambia vidas, para así poder contribuir con mi granito de arena a 

esta casa de acogida, la cual recibe a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, actualmente la situación 

presenta mayor demanda debido a la crisis migratoria que vive Latinoamérica.  Nuestro deber como hijos de 

Dios es ayudar a estas personas que necesitan una mano para salir adelante, no discriminar y no ser 

indiferentes frente al dolor de los demás, debemos ayudar en cuanto podamos. «El emigrante que reside 

entre vosotros será para vosotros como el indígena: lo amarás como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis 

en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios» (Lv 19,34) 

En este mes retomamos el proyecto del huerto de la casa, tanto el equipo de trabajo, como las usuarias 

compartimos un día de trabajo: sembrando hortalizas, quitando la hierba mala, limpiando y removiendo la 

tierra, trabajo cansado pero reconfortante ya que el huerto ahora se ve hermoso y pudimos compartir un 

momento de comunión entre nosotras, aprovechado para conocernos un poquito más. 

Me despido, enviando un saludo fraterno a la comunidad en general y poniéndome a su disposición. 

Jeannette Aldana.- Auxiliar Administrativa. 

 

  

OBRAS SOCIAL: CASA DE ACOGIDA 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 



13 

 

“Yo soy la 

servidora del 

Señor, hágase 

en mí según tu 

Palabra”  

(Lc 1,38)  

EXPERIENCIA DE MISIÓN EN LA 

CONCORDIA Y LA UNIÓN 

 

Soy Ariana Estacio, pre-novicia de segundo año, 

nací en Quinindé-Esmeraldas y crecí en La 

Concordia- Santo Domingo de los Tsáchilas. Y por 

primera vez fui enviada a una experiencia de 

misiones a estas dos Provincias ecuatorianas. 

Este compartir lo ilumino con el versículo bíblico de 

san Lucas, “Yo soy la servidora del Señor, hágase 

en mí según tu Palabra” (Lc 1,38), estas palabras 

toman sentido en mi vida al experimentarlas en la 

misión de agosto del presente año donde pude 

compartir con las hermanas de las comunidades de 

La Concordia y La Unión. 

Durante la primera semana de agosto fui recibida 

con mucha alegría por: Lucy Abad, Lucia Sandoval y 

Zoila Barros en la comunidad “Enriqueta Aymer” (La 

Concordia) donde pude compartir con las 

hermanas; en el transcurso de la semana fui con las 

ministras de la eucaristía de la parroquia a visitar a 

los adultos-mayores para llevarles la comunión, en 

ellas pude ver el amor por Dios reflejado en su 

entrega a los demás, ellas son mujeres 

comprometidas en cuerpo y alma a esta misión. 

También fui a visitar a las familias de dos recintos 

(veredas) con quienes tuvimos encuentros de las 

Santas Misiones Populares. 

En esta parroquia fui a tres recintos donde pude compartir la fe y la vida con muchas personas en cada 

comunidad, también las catequistas son muy comprometidas, y ellas me acompañaron durante los días 

de visita a las familias de cada comunidad. El compartir la vida con estas familias me dejaron muchos 

aprendizajes, entre ellos recoger pepas de palma africana, de cacao y hacer humitas. 

La vivencia en estas dos parroquias me permitió experimentar la visita que hizo María a su prima santa 

Isabel, dispuesta a servir con mi confianza puesta en Dios. De este modo sentí como todo mi ser saltaba 

de alegría al sentir el amor misericordioso de Dios, que se manifestó en la confianza, apertura, cercanía, 

entrega, compromiso, respeto y solidaridad de las personas que me acogieron y de los paisajes hermosos 

que pude contemplar, propios de la costa ecuatoriana.  

Finalmente, para mí esta misión fue un regalo de Dios, donde Él siempre me acompañó y envió ángeles 

en mi camino. Estoy muy agradecida con las hermanas y la gente de los recintos donde estuve de misión 

porque me fortaleció en mi proceso formativo. 
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   PREPARACIÓN EN RIOBAMBA 

“LICTO” Y MISIÓN EN GUAYAQUIL EMIJ 

El 31 de Julio 2019 hasta el 14 de agosto, fuimos 

enviadas a la misión de Riobamba, lugar donde nos 

concentramos distintas provincias del Ecuador Países y 

congregaciones, nuestra experiencia fue muy rica porque 

se vivió momentos de alegría y fraternidad, respeto, 

perseverancia, nos unía el amor a Jesús y María. Ella 

primera misionera nos acompañó a lo largo de la jornada 

de preparación.  

La preparación en Riobamba fue por una semana, con la 

metodología de ver, juzgar, actuar y celebrar; 

compartimos la experiencia vivida de cada misionero/a 

en sus correspondientes lugares de misión, además se 

vivieron experiencias de noches culturales, estas 

actividades nos ayudaron para conocer a cada persona y 

acercarnos con fraternidad. Además, por grupo hacíamos 

los diferentes servicios lo que fomentó la unidad de todos 

los misioneros y misioneras.  

La siguiente semana partimos a las misiones de la costa 

en Guayaquil, siendo destinadas a los diversos lugares: 

Guayacanes, allí estuvieron Julia Fernández y Ana 

Beatriz; en Bastión Popular Neidy Zambrano y en Monte 

Sinaí, María José Intriago. Cada una, estuvimos 

acompañadas por Sacerdotes, personas laicas y 

formandas de diferentes congregaciones 

comprometidas en la misión. 

Trabajamos con jóvenes, adultos; con personas Afros, mestizas; teníamos encuentros en las parroquias, 

barrios y en las casas de las familias 

Tuvimos un encuentro en Monte Sinaí del Equipo Misionero Itinerante Juvenil (EMIJ) donde se trataron temas 

muy importantes para la juventud, que ha estado resonando en este tiempo en la Iglesia, el tema específico 

fue la Igualdad de género y abusos sexuales dentro de la Iglesia y de la Sociedad luego debatimos en 

diferentes grupos.  

Para nosotras ha sido una experiencia muy enriquecedora 

al participar en estas misiones del EMIJ, nos ayudó a 

fomentar más la Fe y profundizar y ver desde la mirada de 

Jesús, es decir desde el amor, acogida y misericordia. 

Hermana: Ana Beatriz  

Pre-novicias: Neidy Zambrano, Julia Fernández, María 

José Intriago. 



15 

   “Con la alegría de la fe, somos 

misioneros para proclamar el 

Evangelio de Jesucristo y, en Él, 

la buena nueva de la dignidad 

humana, de la vida, de la familia, 

del trabajo, de la ciencia y de la 

solidaridad con la creación. 

(Aparecida 103) 

  NUESTRO COMPARTIR. 

Inicio con la frase de este documento de Aparecida en el que se asienta mucho la dignidad del ser humano y 

la justicia, también por otra parte porque abarca mi experiencia de misión en la comunidad de nuestras 

hermanas presente en la misión de Aguarico vía Aucas en nuestra Amazonía ecuatoriana. Tenía mucha 

apertura de ir a cualquier lugar que me destinen, pero fue inmensa mi alegría saber que iría a aquel lugar. Ya 

he estado años anteriores en tiempo de Semana Santa pero cada oportunidad de ir allá me es nueva y 

gratificante. 

Mi experiencia de misión inició con el viaje la noche del 31 de julio para 

encontrarme con las hermanas la mañana del 1 de agosto, para ingresar 

a la comunidad que queda a 80km desde la ciudad, la misión iría hasta 

la noche del 19 del mismo mes con mi retorno a Quito. Compartirles que 

para mí fue una experiencia hermosa y valiosa, pues me ha ayudado en 

algunos aspectos de mi vida humana y espiritual. El compartir con las 

hermanas la danza de la vida comunitaria y misión que lleva cada una,  

ha sido para mí una ofrenda gratuita dada a Dios en la oración y en la 

vida mismo, esto a su vez es un regalo en cuanto que el trabajar, 

acompañar, apoyar y animar a otros, estos otros con rostros, con 

nombres y situaciones concretas y que son nuestros destinatarios, 

aquellos que son olvidados, que viven una vida injusta en medio de una 

sociedad explotadora y consumista, es vivir con ellos sus sufrimientos, 

preocupaciones y también la alegría de celebrar la vida mismo y triunfos 

de una meta alcanzada. Es todo esto lo que viví con cada una de mis 

hermanas en la misión con Rocío, María Antonia, Blanca e Isabel, saber 

que la comunidad es, en medio de la oración y el compartir la vida, la 

fuente en donde nos sostenemos ante cada proceso que pasamos en la 

misión y en nuestra vocación misma.  

 

Agradecida con Dios por la vida y misión de la Congregación y por las hermanas que animan esta misión, 

termino este compartir alegre de saber que es el Señor quien nos anima y acompaña día a día a ser partícipes 

de su obra. 

Angélica Vélez 

Pre novicia  

 

 

Experiencia de Misión La 

Western - El Coca 

Artesanía Shuar hecha por mis manos 
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  EXPERIENCIA DE LA IV JORNADA DIOCESANA DE LA JUVENTUD 

Motivados por el lema: “Contempla, Vive y Anuncia el Amor de Cristo” 400 jóvenes vivimos la Jornada 

Diocesana de la Juventud, del 27 al 29 de septiembre, teniendo como sede la capital de Machala Provincia 

de “El Oro”.  Estuvimos acompañados por el Obispo, Comisión Diocesana de la Pastoral Juvenil, Asesores, 

algunos Párrocos y Padres de Familia. Toda la jornada estuvo iluminada por la Exhortación Apostólica 

Postsinodal dirigida a los jóvenes y a todo el Pueblo de Dios (25 de marzo de 2019) 

Dentro del calendario de esta Jornada hubo varias actividades donde vivimos tres momentos muy marcados 

por el Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor de Cristo, unas se vivió a nivel de Parroquias y otras en conjunto 

con todos los jóvenes de la jornada. 

-Contemplamos el Amor de Cristo, a través de Oficios religiosos como Eucaristías, Adoración al Santísimo, 

Caminata o Peregrinación Mariana rezando   el Santo Rosario. 

-Vivimos el Amor de Cristo, mediante, la noche cultural, dinámicas de integración, las comidas fraternas, 

catequesis sobre la Exhortación del Papa, trabajos en grupo, el compartir más de cerca con los jóvenes de La 

Guadalupe, Huaquillas y con las familias que nos acogieron. 

-Anunciamos el Amor de Cristo participando de las Misiones como dice el Papa Iglesia en salida: Visitamos la 

obra social: “Enfermos incurables” Misión Puerta a Puerta, Pintamos murales, y regalamos sonrisas a los 

transeúntes, dando testimonio de que los jóvenes servimos a un Dios alegre. 

Cada uno de nosotros como participantes, fuimos acogidos en distintas familias de la parroquia asignada 

donde encontramos calor de hogar, amor y nos hicieron sentir un miembro más de la familia.  

Al momento de la evaluación, como exitosa se calificó esta jornada, porque logramos los objetivos   con la 

ayuda de Dios y todos los Agentes de Pastoral que nos acompañaron cariñosamente con su presencia.  

Experiencia personal: María Belén Mendieta Aguilar 

Haber tenido la oportunidad de asistir a esta IV Jornada Diocesana 

de la Juventud me llena de alegría, el saber que gracias a estas 

oportunidades que la Iglesia y la Congragación de los Sagrados 

Corazones me regala, puedo crecer en mi SER de mujer en todas las 

dimensiones como persona: Valores humanos y cristianos, amor a 

Dios, y a los más necesitados de mi patria. 

Desde el primer día hasta que culminó esta Jornada me sentí una joven privilegiada de poder reglarme un 

tiempo de reflexión, un tiempo de entrega total hacia Dios y caminar con otros jóvenes desde la Fe.  

COMUNIDAD JUVENIL: MIVSDM 

SS.CC. 

“MISIONEROS VOLUNTARIOS SAN 

DAMIAN DE MOLOKAI” – PIÑAS 
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Toda esta experiencia hace que me sienta más comprometida a vivir el lema de esta jornada, compartiendo 

con las Hnas. de los ss.cc. de Piñas desde donde yo pueda servir. 

Me siento muy agradecida con Dios, con mi Iglesia católica, con las Hnas. ss.cc con mis Padres, y con todas 

las personas que hicieron todo esto posible. ¡Él VIVE Y NOS QUIERE VIVOS! (Papa Francisco) 

 

Experiencia personal: José Andrés Veintimilla Ruilova 

Participar de esta Jornada, para mí fue muy significativo, porque 

después de haber vivido una experiencia junto a los Hnos. ss.cc. 

me sentí muy identificado con el lema de la jornada ya que fue el 

mismo de la Congregación de los Sagrados Corazones. Al estar 

compartiendo con otros jóvenes me recordó la invitación que nos 

hace el Papa Francisco: “Queremos lio en las Diócesis” Todo lo 

que en ella viví ha sido un despertar a la Gracia de Dios a 

reconfortarme en la alegría de vivir unido a Él.  

 

Esta Jornada marcó nuevos horizontes en mi vida, creo que es una experiencia totalmente fuera de lo común 

al estar rodeado de tantas personas que buscan lo mismo que yo, estoy seguro que cada quien encontró la 

respuesta de Dios que buscaban. 

En esta JDJ encontré a Dios, así de simple y así de sencillo, ahora me toca asumir el compromiso dentro de 

la parroquia y mi Comunidad Juvenil, invitando a más jóvenes a que se arriesguen a seguirlo, caminando de 

su mano con humildad y sencillez. Agradezco a las Hnas. ss.cc. que me acompañan y me dan la oportunidad 

de vivir estas lindas experiencias. Dios les pague.  

 

  

Acogiendo el mandato de Jesús, “vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación…” 

(Mc. 16,15), la Concordia se encuentra en “MODO MISIÓN”.  

Hemos pasado del enamoramiento al noviazgo y es el tiempo en que los 

novios se conozcan para ir seguros al matrimonio. Esta etapa incluye el 

envío a los responsables de todos los grupos parroquiales y agentes de 

pastoral, a visitar CADA CASA DE LA CONCORDIA, para acercar la 

Parroquia a la gente a la que aún no ha podido llegar, a los que se 

alejaron resentidos, escandalizados y todos aquellos carentes de 

compromiso, que recibieron hasta “la confirmación” y nunca más 

regresaron ni siquiera a misa, enterrando “el talento” recibido, privando 

al Reino de ganar al menos los bajísimos intereses que habría ganado si 

lo depositaba en un banco, como dice la parábola de los talentos de 

Mateo. (Mt. 25, 14-30). 

 

SANTAS MISIONES POPULARES EN 

LA CONCORDIA 

MODO 

MISIÓN 
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Hemos sectorizado La Concordia, Nueva Concordia y Sector Rural.  Estos Grupos y Agentes de Pastoral, 

divididos en equipos, estaremos visitando y recabando información útil para el párroco y para cada un@ de 

nosotr@s que palparemos la realidad espiritual y material…, para disponernos manos a la obra, sin miedo, 

porque a Cristo se le “ha dado todo poder, en el cielo y en la tierra… y Él está con nosotros todos los días 

hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 16- 20). 

Esperamos que, de estas visitas, Dios suscite nuevos misioner@s que inicien su preparación con un retiro 

junto a otr@s misioner@s de toda la Diócesis de Santo Domingo, los días 5 y 6 de octubre 2019. Estos nuevos 

misioner@s multiplicarán en cada parroquia el retiro recibido. Y para todos quienes queremos seguir 

actualizándonos y/o preparándonos, está previsto un espacio de formación mensual cada tercer sábado aquí 

en la Concordia.  

Es la oportunidad de retomar el camino, volver a la senda del protagonismo y hacer de la Iglesia que 

conocemos… lo que Dios soñó para ella.  Hacemos un llamado a tomar en serio esta invitación participando 

como ciudadanos de una civilización fundamentada en el amor y con los pies en la tierra. 

Con cariño, Hna. Alba Lucía Sandoval, ss.cc. 
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  ACCIÓN DE GRACIAS POR MIS CINCUENTA AÑOS DE VIDA CONSAGRADA COMO HERMANA DE LOS 

SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 

Hoy mi corazón está lleno de alegría y gozo profundo en el Señor, por 

celebrar cincuenta años de vida consagrada en la Congregación de los 

Sagrados Corazones en donde el Señor me llamó para estar con él, 

conocerlo, amarlo y seguirlo en todo lo que me rodea principalmente en la 

Adoración y con las hermanas de las comunidades, y personas con quienes 

he vivido y compartido la misión encomendada por Él. 

Es grato hacer un recorrido por cada uno de 

estos años y reconocer cómo el Señor me ama 

siendo fiel en todo momento. Recuerdo con 

inmensa gratitud los años que viví en Bogotá en 

la Comunidad del Garcés Navas, allí junto con los Padres de Verbo Divino y mis 

hermanas, Adiela, Mariela, Berta aprendí a cuidar de los más pobres y necesitados.  

Hoy agradezco a Dios por el caminar de cada día tomada de la mano de Jesús y en 

compañía de su Madre la Reina de La Paz. 

Gracias a mi familia, a las Hermanas de la Congregación que han caminado y 

caminan conmigo. Gracias por ayudarme a vivir cada día mi consagración; por 

hacer parte de esta experiencia de vida en el Señor. 

Gracias por la celebración de la Eucaristía de 

acción de gracias a Dios en compañía de mis 

Hermanas Sagrados Corazones, mi familia y 

personas cercanas que hoy comparten conmigo 

esta alegría de celebrar cincuenta años de consagración al Señor. 

Hoy puedo decirles que la vida tiene sentido cuando se pone en manos de 

Dios, sea en la vida religiosa, en la familia, en todo lo que hacemos. Dios 

es siempre fiel y camina con nosotros y esta seguridad nos debe 

acompañar en cada paso que damos. Dios los bendiga.  

Cristo” San Damián de Molokai 

 

 

 

BODAS DE VIDA 

RELIGIOSA 
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 UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE 

“SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA” 

“Contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso de Dios al mundo” 

 

  LA GRAN BATALLA 

Al inicio del presente año escolar el personal docente realizó una convivencia algo peculiar, el grupo de 

Pastoral de la Institución organizó la Gran Batalla, el evento de integración se desarrolló en Puerto Quito. Más 

de 70 personas reunidas buscando convivir y ejecutar los objetivos trazados para estos días de trabajo. La 

experiencia extraída y las conclusiones fueron diversas, pero la integración en el personal docente trajo 

resultados positivos.  

Entre risas, carreras, caídas, los docentes se reencontraron con su espíritu infantil, se reencontraron con su 

parte espiritual y entendieron que se trabaja mejor como equipo. Que estas ideas sigan a adelante, a 

continuación, se presenta una galería de imágenes, ellas hablan por sí solas. 

  INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

Todos los inicios traen expectativas y el anhelo de que todos los 

sueños se cumplan, es así que el pasado 6 de septiembre se 

inauguró el presente año lectivo. Entre oraciones, discursos y la 

alegría de los presentes dimos inicio a la gran aventura que 

representa el comenzar un nuevo período escolar.  

Unidades Educativas 
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Las caras de los pequeños nos traen esperanzas, las caritas de los más grandes nos dan la fuerza para 

continuar, si los padres de familia han apostado por la educación 

bajo los preceptos de los Sagrados Corazones, esperamos no 

defraudarlos, esperamos que quienes están al frente sepan 

conducir la nave, que quienes comparten conocimientos sean 

muy humanos, quienes administran la obra no decaigan y que 

esas pequeñas vidas que son parte de nuestra Institución 

aprendan mucho más que un currículo, aprendan a ser 

comprometidos con la sociedad. 

Es así que esperamos que los sueños se cumplan, que las 

bendiciones recaigan en todos y que los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María guíen nuestros pasos. 

LA FE SE RENUEVA 

El presente año escolar viene cargado de situaciones 

nuevas, el equipo de Pastoral de la Institución viene con un 

nuevo rostro, viene con la imagen revigorizada, es así que se 

ha puesto en marcha una inusual forma de presentar 

nuestros minutos diarios de oración. Los tiempos cambian y 

es por eso que apostamos por el cambio, la renovación y la 

modernización es la clave.  

Empezamos la semana con ACTIVATE, un minuto cívico 

animado con cantos y reflexiones creativas. 

Los martes vamos con ENCHUFADOS, mensajes pastorales 

cargados de motivación y entrega social. 

Los miércoles tenemos PAPÉATE, frases, videos, mensajes, de nuestro Sumo Pontífice Francisco.  

Los jueves, FACE TO FACE, lecturas y reflexiones en el aula y en nuestro Oratorio, la exposición del Santísimo 

para todos. 

El viernes cerramos con SINTONIZADOS, se dice que cantar es orar dos veces, es así que a través de la música 

buscamos mensajes que lleguen al corazón. 

La nueva apuesta que hace el equipo de Pastoral apoyado en todos los estamos de la Institución busca la 

renovación de la fe. 

LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD 

Los años pasan y muchas cosas 

van cambiando, no en vano el 

poeta dice “nosotros los de 

entonces ya no somos los 

mismos”. Pero hay cosas que no 

cambian, hay valores que 

perduran a lo largo del tiempo y 
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eso se celebra el 26 de septiembre de cada año, una fecha cívica que  pone como protagonista principal a la 

Bandera Nacional.  

El tricolor ecuatoriano flamea y los corazones se sienten henchidos 

al saber que esos tres colores representan a todo ecuatoriano 

donde quiera que esté.  La historia se remonta a los tiempos de la 

Colonia para hablar de la primera bandera, con el mestizaje el 

encuentro de dos mundos creó símbolos propios para enaltecer la 

patria. Después de varios intentos y de algunos cambios el tricolor 

nacional quedó establecido un 26 septiembre hace más de 150 

años. Sería el General Alfaro el que firmaría el decreto para que la 

bandera tricolor quede como la marca distintiva de esta patria 

multiétnica y pluricultural.  

Los colores de la bandera advierten que todos los que nacen, viven, 

crecen en esta casa grande que es el Ecuador deben estar dispuestos 

a defenderla. Si hoy se pudiese desfragmentar esta bandera, es 

necesario que el amarillo se guarde como el color de la igualdad, esa 

igualdad que debe primar para cuidar desde el más desvalido hasta el 

más grande. El azul, como el color de la sabiduría, sabiduría para tomar 

buenas decisiones y evitar la corrupción y hacer que perviva la 

honestidad. Y el rojo, como el color que no permite que la injusticia se 

apropie de ningún espacio, que no haya violencia que supere la 

humanidad. 

Los estudiantes de 3º de bachillerato son los llamados a jurar lealtad a la bandera ecuatoriana, a rendirle un 

merecido homenaje y sobre todo a defenderla ante cualquier agravio. Pues los símbolos patrios crean ese 

vínculo invisible de sentirse parte de algo grande. Gracias a ellos se defiende una misma historia, una misma 

cultura, una misma geografía, un mismo ideal.  

El cuadro de honor de este año quedó establecido de la siguiente manera: 

Abanderada del Pabellón Nacional: Sheyla Lema 

Abanderada del Pabellón de la Provincia: Doménica Cisneros 

Abanderada del Pabellón de Quito: Sofía Novillo 

Abanderada del Pabellón del Colegio: Kamila Quisirumbay 

 

MSc. José Quingaiza, Rector 
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UNIDAD EDUCATICA SS.CC. GUAYAQUILUNIDAD EDUCATICA SS.CC. GUAYAQUIL 

“Ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo” San Damián de Molokai 

 

La historia muestra que los cristianos han 

extendido el mensaje del Evangelio en las 

diversas culturas a las que pertenecían. Más 

aún, la fe y el lenguaje cristiano han servido 

para comunicar entre sí culturas muy 

diferentes. En nuestros días hay necesidad 

más que nunca de lo trascendente, de lo 

estable, de lo eterno, de lo que no pasa, en 

definitiva de la fidelidad de Aquel que nos ha 

amado con amor Eterno.  

La misión que brota del compromiso 

bautismal sigue siendo el vínculo, el diálogo, 

no solo entre culturas, sino entre la fe y la 

razón, entre ciencia y religión. Conviene 

detenerse a considerar que este servicio al 

diálogo entre las culturas es una 

consecuencia de la evangelización: la 

presupone, la acompaña y la sigue, forma 

parte de ella. Evangelizar es hacer la vida del otro más humana, a ejemplo de Jesús y con su gracia.  

La definición de evangelización, de misión dada anteriormente apunta a la integralidad de la persona, desde 

la educación se busca humanizar el mundo y encontrar en cada individuo la imagen de Jesucristo.  

 En el mes de María y de las misiones respondemos desde las siguientes actividades: a) Se ha celebrado el 

6 de septiembre, la Natividad de la Virgen María, los priostes fueron los integrantes del DECE. b) El 13 de 

septiembre se celebró el “Show Talent” por los estudiantes de la Sección Vespertina, se promueve así la 

dimensión creativa y artística de cada uno de ellos. c) El 19 y 20 de septiembre el CONESSCC impartió talleres 

de formación al personal docente, administrativo y de apoyo de la Institución.  d) Respondiendo a la formación 

integral de la persona, los estudiantes de tercero de Bachillerato cumplieron con el deber cívico de rendir 

honores a la Bandera, a través del Juramento. e) El viernes 18 se celebró la VI Noche de Gala de la Música 

Nacional con la presencia de la Sra. Fresia Saavedra y la Sra. Hilda Murillo.  f) El mes de las Misiones termina 

con la celebración Eucarística, misma que nos acompaña el P. Marcos Paredes, SDB con la animación del 

coro de la Pastoral Afro de la Isla Trinitaria, que se celebrará el jueves 31 de octubre.  

Lcdo. Saturnino Cruz Alvarado  
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 COMISION DE PASTORAL EDUCATIVA - CONESSCC 

CAPACITACIÓN: “UNA PASTORAL PARA LA ESCUELA DE HOY: RETOS REFLEXIONES Y DESAFÍOS” 

 

Con la finalidad de proporcionar un adecuado 

acompañamiento espiritual a nuestros colaboradores de las 

diferentes Obras Educativas, para renovar nuestro espíritu 

de acompañar a niños y jóvenes del contexto actual, los días 

2 y 3 de septiembre se realizó la capacitación de inicio de 

año con el tema “Una pastoral para la escuela de hoy: Retos, 

reflexiones y desafíos”, con la asesoría del Lic. Edison 

Urquizo, en la ciudad de Cuenca con los docentes de las 

Institución Sagrados Corazones Cuenca y Enriqueta Aymer, 

contó con la asistencia de 92 participantes, entre docentes y 

administrativos. Fue una capacitación muy enriquecedora, ya 

que a más de reconocer nuestro papel como docentes con un carisma especifico que es Sagrados Corazones, 

se pudo compartir y conocer más la actividad de los docentes de las diferentes obras educativas.  

De la misma manera se realizó esta capacitación en la ciudad 

de Guayaquil, para las Instituciones Sagrados Corazones, y 

Corazón de María, con la participación de 140 docentes. El 

facilitador de este encuentro fue el MSc. Néstor Castillo. 

Agradecemos a todas las Instituciones que dieron apertura a 

estos espacios de capacitación, que fueron gratificantes y 

enriquecedores para todos.  Desde la Comisión de Educación, 

CONESSCC, se les anima a seguir participando e interesándose 

de la programación realizada y que cada experiencia sea 

enriquecedora para seguir mostrando hacia nuestros 

destinatarios el amor misericordioso de Dios.  

 

Lcdo. Edisson Rubio.- Secretario Ejecutivo del 

CONESSCC 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MADRE ENRIQUETA AYMER” 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

Tomando en cuenta el plan de capacitación 

institucional y con el objetivo de mejorar las 

competencias docentes, entre el 26 de agosto y 29 

de septiembre se participó en las I Jornadas de 

actualización docente desarrolla por al REP en donde 

se abordaron didácticas específicas además del 

trabajo en tecnologías en educación, las 

competencias alcanzadas en esta capacitación 

aportarán en gran medida para lograr la educación 

de calidad que caracteriza la unidad educativa. 

Además  entre el 2 y 3 de septiembre se desarrolló 

la capacitación “Una de pastoral para la Escuela de 

hoy” en donde se abordaron temáticas como: El 

corazón del docente católico y el acompañamiento 

como camino de discernimiento vocacional. 

 

 

 

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, entre las 

actividades realizadas están la presentación de 

diapositivas y videos motivacionales, organización 

del curso, socialización del ideario y código de 

convivencia institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

INSERCIÓN DE ESTUDIANTES DE OCTAVO DE BÁSICA 

 

En la dinámica de inducción al nuevo año lectivo la 

semana del 2 al 6 de septiembre también se realizó 

el proceso de inserción de estudiantes de octavo de 

EGB,  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. 
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INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO 

 

El miércoles 4 de septiembre se realizó la 

inauguración del año lectivo 2019-2020 con la 

presencia de estudiantes, docentes, personal 

administrativo y padres de familia en un acto 

solemne; la rectora Especialista Marcela Durán 

Sánchez dio una cordial bienvenida a todos los 

actores de la comunidad educativa, invitando a unir 

esfuerzos para lograr los objetivos planteados por la 

institución de contribuir a que los estudiantes 

reciban una educación de calidad y calidez basado 

en el Carisma de la Congregación de  Contemplar, 

Vivir y Anunciar el amor misericordioso del Señor, la 

inspectora general Licenciada Nelly Gómez en 

cambio presentó algunas indicaciones generales 

tanto a estudiantes como padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

JURAMENTO A LA BANDERA Y PROCLAMACIÓN DE 

ABANDERADA, PORTA ESTANDARTES Y ESCOLTAS 

En un programa lleno de civismo y fervor patrio el 

jueves 26 de septiembre se realizó el programa de 

juramento a la bandera y proclamación de 

abanderada, portaestandartes y escoltas; todo esto 

en el marco de celebración del día de la bandera 

ecuatoriana. Como abanderada estuvo la Srta. 

Adriana Guamán, con sus escoltas Roger Coraizaca y 

Juliana Jiménez; como portaestandarte de la ciudad 

la Srta. Karen Siguenza, con sus escoltas Samantha 

Ramírez y Pamela Picón; y portaestandarte de la 

institución la Srta. Tatiana Lozada, con sus escoltas 

Leslie Bustamante y Karen Merchán. 

EL juramento a la bandera se lo realizó con una gran 

muestra de patriotismo por parte de los estudiantes 

de Tercero de bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

EUCARISTIA POR LAS MISIONES 

El jueves 17 de octubre, con la presencia de 

docentes, personal administrativo, y estudiantes sé 

realizó la eucaristía por las misiones; la misma que 

fue presidida por el padre Esteban Sánchez; el cual 

dio la bienvenida a todos a esta nueva etapa de 

labores  y los motivo a entregar lo mejor de cada uno 

en el cumplimiento de los objetivos planteados 

viviendo con fervor el carisma corazonista, en esta 
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además se invocó a los Sagrados Corazones de 

Jesús y María, para que iluminen y guíen los pasos 

de todos los miembros de la comunidad educativa 

por el camino del bien especialmente por la misiones 

que se desarrollan tanto en nuestra comunidad 

como en todo el mundo 

 

 
  UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. 

CUENCA 

Un 21 Enero de este año 2019, tuve la suerte de 

vincularme laboralmente a la Unidad Educativa 

Particular Sagrados Corazones de Cuenca, 

específicamente en el área de Talento Humano, y 

menciono la palabra suerte, ya que, al integrarme a 

mis actividades dentro de la Institución descubrí un 

ambiente de trabajo muy empático, un clima 

organizacional caracterizado por el respeto, la 

educación y la sonrisa acogedora que cada uno de los 

integrantes de la comunidad brindan en el día a día, 

fomentando la calidez y el bienestar en cada una de 

las áreas que conforman la Institución. 

Mis tareas principales se basan en los subsistemas de Talento Humano tales como, Subsistema de 

Incorporación y Contratación, Subsistema de Compensación y Beneficios, Subsistema de Permanencia y 

Desarrollo Organizacional y por último el Subsistema de Capacitación Profesional, siendo este último 

fundamental dentro de esta Institución Católica, ya que, dentro del Plan de Capacitación anual 2019-2020 

involucra el Programa de formación integral para maestros y demás colaboradores de la Institución, con el curso 

de Carisma y Espiritualidad de los Sagrados Corazones, dando a ellos el conocimiento y las herramientas 

necesarias para que logremos vivir con fervor la entidad Corazonista. 

Como desafíos me quedan:   

Implementar la Gestión por procesos de acuerdo a las necesidades de la Obra de Cuenca con el objetivo de 

lograr precisar la descentralización de procesos y el correcto flujo de los mismos.  

Psic. Alejandra Romero 
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  Gestionando la motivación del Talento 

Humano 

El viernes 13 de septiembre de 2019 en el Coliseo 

de la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados 

Corazones de Guayaquil, se llevó a cabo un 

“Compartir Fraterno” para agasajar a los 

Cumpleañeros de julio, agosto y septiembre, en un 

ambiente de alegría y compañerismo donde el 

Personal Docente, Administrativo y de Apoyo 

demostraron su talento y creatividad al presentar 

coreografías artísticas de la música de los años 

setenta y ochenta, participaron en varios concursos 

y disfrutaron de un delicioso almuerzo. 

Uno de los desafíos del área de Talento Humano es 

generar motivación en su personal a través de 

actividades de esparcimiento, comunicación y sana 

convivencia, en tal motivo las autoridades de 

nuestra institución apoyan las celebraciones de los 

cumpleaños, generando espacios positivos y gratos 

que contribuyen a mejorar las relaciones 

interpersonales, hacer pausas para descanso y 

disminución del estrés, desarrollar el trabajo en 

equipo y generar un ambiente más estable y 

armonioso. Un trabajador feliz da lo mejor de sí 

mismo en su labor al sentirse valorado y motivado, 

aumentando su compromiso y productividad. 

Por: 

Psic. Ind. Karina Ludeña Mendieta 

Jefe de Talento Humano 

UEB. SS.CC. Guayaquil 
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  EL RETO DE TALENTO 

HUMANO EN RUMIPAMBA 

Desde mi perspectiva reviste una motivación 

especial enfocar los esfuerzos profesionales, 

la experiencia y la motivación a desarrollar 

proyectos viables en Talento Humano. 

Ciertamente muy pocos tenemos la 

oportunidad de retribuir lo mejor de nosotros 

al lugar que nos vio formarnos durante la 

infancia y la adolescencia. Gracias a Dios 

este ha sido mi caso, sin duda ninguna 

coincidencia, solo Voluntad Divina. 

Durante este tiempo hemos avanzado grandes pasos para establecer y reorganizar la gestión de Talento 

Humano con criterios aplicados a procesos y resultados medibles. El afán, es el enfoque a desarrollar 

colaboradores comprometidos con los valores de nuestra Congregación y nuestra Fe, que constituyan un 

referente por su comportamiento y los resultados de sus actividades en las áreas a las que pertenecen. 

Estamos conscientes, que en el cambiante mundo que debemos enfrentar, el conocimiento es la clave y el 

acelerador del desarrollo siempre de la mano de una vista critica de las situaciones. El pensamiento creativo 

innovador en el ambiente educativo es una necesidad imprescindible. El hacer que las “cosas pasen” de 

manera diferente con un sello particular distintivo del resto, busca refrescar anquilosadas estructuras auto 

limitantes. Liberar el potencial de nuestros empleados y fomentar el trabajo en equipo, es nuestra tarea 

impostergable. 

Trabajamos para alinear a los colaboradores a los cambios que requiere nuestra Institución, desde el enfoque 

de la gestión por competencias a la transformación y el cumplimiento de nuevos objetivos, alentados por una 

prestigiosa trayectoria de 110 años, seguimos haciendo camino.... 

 

  Ps. Ind. María Gricel Calderón V. 

Coordinadora de Talento Humano 
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  XII ASAMBLEA NACIONAL DE LA RAMA SECULAR-TERRITPRIO ECUADOR 

SALINAS 18-19-20 OCTUBRE 2019 

“La Familia. El medio ambiente y su desarrollo sostenible desde el Proyecto creador de Dios” fue el Tema 

con el cual nos reunimos al amparo de los Sagrados Corazones de Jesús y María y con la guía del Espíritu 

Santo la Rama Secular del Territorio Ecuador los días 18-19 y 20 de octubre del 2019, en Salinas, siendo 

anfitriona la Comunidad Jesús en Nuestra Vida. 

El tema de la familia ha sido una honda y permanente preocupación de quienes hacemos la rama secular y 

es así que basados siempre en la encíclica AMORIS LETITIA se ha venido profundizando su conocimiento y 

ampliado su difusión en el entorno personal y comunitario.   Tres asambleas atrás ya se han analizado y se 

ha logrado la conciencia y compromiso de todos, como resultado claro es que teniendo a Cristo como el 

Centro; Nuestra Familia es una Familia verdaderamente cristiana y la primera Iglesia donde se direccionará 

a cada uno de sus miembros el rol fundamental en la sociedad actual, basados siempre en los valores y 

principios de respeto a la individualidad. 

LAUDATTO SI, una encíclica que se ha canalizado su conocimiento, estudio y profundización. EL CUIDADO 

DE NUESTRA CASA COMUN, son temas que se inserta ya en los proyectos de cada comunidad, tanto en la 

vida personal, vida de oración, vida comunitaria y proyecto de evangelización y desarrollo de labor social 

que como laicos hemos adquirido. 

Un matiz muy especial como es característica de nuestra vivencia corazonista fue la fraternidad, servicio 

permanente y atención que merece cada miembro de nuestra rama secular.  Y en este marco se procedió a 

nombrar al Nuevo Equipó Coordinador siendo nombrados los hermanos l 

LIVIO MALDONADO, Coordinador.    Walter Pinargote, Secretario.   Martha Pullupaxi Tesorera todos 

miembros de la comunidad Reina de la Paz de la ciudad de la Concordia. Por el periodo octubre 2019- 

septiembre 2021.   Les deseamos éxito en su SERVICIO QUERIDOS HERMANOS. 

De la mano de Jesús sabemos que harán lo mejor. 

 

Rama Secular  
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El Ecuador será sede del VIII Encuentro ELARS de América Latina 2022; para lo cual también ya nos 

estamos preparando y se nombró una Comisión integrada por los miembros de la Comunidad Leticia de 

Jesús, y un miembro de Cada Comunidad. Así.  Coordinación Nidia Logroño y comunidad Leticia de Jesús, 

Bertha Lazo comunidad Buen Padre, Antonio Medina comunidad Jesús en Nuestra vida, Patricio Pullupaxi 

comunidad Reina de la Paz, y comunidad Buena Madre que integrará su delegado.  Prestos y siempre 

dispuestos a que este encuentro de hermandad se dé lo mejor como es característica de nuestra familia 

corazonista. 

Nos veremos el próximo año 2020 en la ciudad de Quito los días 16-17 y 18 octubre 2020 en la XIII 

Asamblea Nacional Rama Secular 

 

Nidia Logroño 

Rama Secular Ecuador 

Comunidad Leticia de Jesús. 
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   SEPTIEMBRE  

4 Emperatriz Arrobo 5 Carmelina Yánez 7 María Pesantes 

 

8 R. Pilar Guerrero 

 

15 Adiela Londoño 16 Martha Arízaga 25 Marcia Utreras 

 

27 Marina Guerrero 

OCTUBRE 

7 Rosario Ramírez 

 

8 Neidy Zambrano 

 

11 Ena Vásconez 14 Mercy Zavala 

16 Teresa Egüez  16 Mª  

Mercedes Ponce 

21 Ana Francisca 

Quintero 

 

27 Dorotea 

Mora 

 

28 Rosa Elena 

Barros 

 

 

Celebrando la vida 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG6bum4f_fAhWwq1kKHYqlBBwQjRx6BAgBEAU&url=https://gcsscc2012esp.wordpress.com/2012/09/23/entrevista-a-la-superiora-general/&psig=AOvVaw2AuLwmOeQBxYPpgo2kNbH-&ust=1548190494207100
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  ENFERMOS 

HERMANAS  

Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas: Luisa Mercedes Lazo, María Gertrudis Aldaz, 

Carmelina Yánez, Marcela Mayorga, Emma Mercedes Vallesteros, Martha Arízaga, Odila Parreño, Transito 

Andrade, Ana Francisca Quintero, Edilma Mazo. 

FAMILIARES. 

Sr. Walter Baculima, hermano de María Leonor, Sra. Alicia Romero, hermana de Lida Romero, Sra. Justa 

Emilia Macas mamita de Lugarda Rodríguez, Sr. Teófilo Añazco, papacito de Olguita Añazco, papacitos de 

Magdalena Figueroa, Sra. Esther Ramírez, Sr. Polivio Loaiza, papacitos de Irma Loaiza, Sra. Julia Abad, 

hermana de Elena Abad, Cesar Aguilar cuñado de Esther Alicia Armijos. 

  DIFUNTOS 

HERMANOS 

 † P. Jesús Miguel López                16.08.2019                España 

† P. Adolfo Etchegaray                  11.09.2019                Chile 

† P. Willy Candaele                        18.09.2019                Flandes 

† P. Andrzej  Smolka                     26.09.2019               Polonia 

† P. Gregorio Sánchez                   02.10.2019                Chile 

† P. Alberto Villegas                      07.10.2019                Chile 

 HERMANAS 

  

FAMILIARES 

 † Sr. Pedro Gutty                        27.08.2019           Santo Domingo-Ecuador   Sobrino de Isabel Torres 

† Sra. Rosana Farfán M.            17.10.2019            Cuenca-Ecuador                Tía de Fidelia Mendoza 

 

 

 

Comunicaciones  

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-jesus-miguel-lopez-garcia-sscc-espana
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-adolfo-etchegaray-cruz-sscc-chile-6714
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-willy-roger-candaele-sscc-flandes
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-andrzej-smolka-sscc-polonia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-father-adolfo-etchegaray-cruz-sscc-chile
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-alberto-beltran-villegas-mathieu-chile

