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“Todo es nada, excepto el amar a Dios. Por lo cual vivamos 
para El y muramos de deseos de agradarle. Esta es la 

verdadera felicidad. (Buen Padre) 
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Editorial

Una Iglesia en salida exige una conversión 
misionera constante  

 

La Iglesia está en misión en el mundo: la 

fe en Jesucristo nos da la dimensión justa 

de todas las cosas haciéndonos ver el 

mundo con los ojos y el corazón de Dios; 

la esperanza nos abre a los horizontes 

eternos de la vida divina de la que 

participamos verdaderamente; la caridad, 

que pregustamos en los sacramentos y en 

el amor fraterno, nos conduce hasta los 

confines de la tierra” 

  

Es importante renovar el 

compromiso misionero: Hoy sigue 

siendo importante renovar el compromiso 

misionero de la Iglesia, impulsar 

evangélicamente su misión de anunciar y 

llevar al mundo la salvación de Jesucristo, 

muerto y resucitado”. 
 

La comunión con Dios, es fuente de 

vida: Nos  ayudará en primer lugar a 

volver a encontrar el sentido misionero de 

nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe que 

hemos recibido gratuitamente como un 

don en el bautismo. Nuestra pertenencia 

filial a Dios no es un acto individual sino 

eclesial: la comunión con Dios, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, es fuente de una 

vida nueva junto a tantos otros hermanos 

y hermanas”. 
 

La misión en el mundo es fruto del 

amor de Dios: La misión, es un mandato 

que nos toca de cerca: yo soy siempre una 

misión; tú eres siempre una misión; todo 

bautizado/a es una misión. Quien ama se 

pone en movimiento, sale de sí mismo, es 

atraído y atrae, se da al otro y teje 

relaciones que generan vida. Para el amor 

de Dios nadie es inútil e insignificante. 

Cada uno de nosotros es una misión en el 

mundo porque es fruto del amor de Dios. 
  

El bautismo, cumplimiento de la 

promesa de Dios: Todo bautizado está 

llamado a salir en misión. “El bautismo es 

realmente necesario para la salvación 

porque nos garantiza que somos hijos e 

hijas en la casa del Padre, siempre y en 

todas partes, nunca huérfanos, extranjeros 

o esclavos. De hecho, el bautismo es 

cumplimiento de la promesa del don 

divino que hace al ser humano hijo en el 

Hijo”. (Doc. Papa Francisco) 
 

En el contexto de nuestro mundo y las 

llamadas desde nuestro 36º Capitulo 

General Roma 2018,  estamos 

continuamente llamadas a “salir¨ 

escuchemos el llamado y la  invitación 

de Jesús.  
____________________ 

Aquí encontrarás: 
 
Vida Fraterna Experiencias de vida 
y misión 
 
 

Celebrando la vida 
 

Rama Secular  
 

Comunicaciones
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Vida Fraterna  

Experiencias de vida y misión 

VIDA COMUNITARIA  SS.CC. COMUNIDAD CUENCA 

«Al pie del Sagrario es donde encuentro alivio en mis pesares y consuelo en mis penas 

interiores» San Damián SS.CC. 

EXPERIENCIA DE DIOS. 
 

Damos  gracias a Dios porque en la comunidad compartimos  

nuestras penas, sufrimientos, preocupaciones,  alegrías, gozos y 

esperanzas. El espacio más gratificante es la Oración Comunitaria, 

el compartir la Palabra y la Experiencia de fe de cada una de las 

hermanas. El empeño que cada hermana pone en la animación de 

la Liturgia facilita vivir este encuentro personal y comunitario con 

Dios. El encuentro con Jesús desde las primeras horas de la 

mañana facilita nuestra experiencia. Es aquí donde se nutre 

nuestro ser y nos impulsa a vivir el día a día.    
 

ACOGIDA FRATERNA. 

“Les deseo paz, paciencia, valor, bondad, dulzura y caridad”. B.M. 
 

La comunidad siempre está abierta para acoger, no 

solo a los grupos que vienen de las diferentes Obras 

y Presencias SS.CC, sino también a familiares de 

hermanas que por diferentes motivos han visitado 

Cuenca y han necesitado un espacio para quedarse. 

De manera especial las personas que más nos han 

visitado son aquellas que necesitan atención médica.  

La casa está abierta y recibimos sin excepción a todas 

las personas,  las acogemos con el mismo cariño y 

siempre estamos atentas para dedicarles un poco de 

nuestro tiempo. Nos han visitado también grupos 

recomendados y enviados por algunas hermanas. El paso de herman@s,  jóvenes, familiares, es una 

bendición  para nuestra comunidad. Con cariño y sencillez compartimos nuestra casa, alimentación 

y la experiencia de Dios. 

 

MISIONES: “… la fuerza de los jóvenes, es la que puede cambiar 

el mundo; esta es la revolución que puede desbaratar los grandes 

poderes de este mundo: la “revolución” del servicio. (Papa 

Francisco). 
 

La experiencia de DAR y SERVIR  es  la fuerza que mueve al 

niño y al  joven…Con la bendición de Dios, la Coordinación de 

Pastoral, la ayuda de la Comunidad, se van viviendo experiencias 

vitales dentro de la Infancia Misionera y la PJVM. Experiencias 

que han motivado a salir de sí mismos, crecer en integración, 

comunión fraterna,  vivencia del Carisma. La comunidad también 

vive la misión de visita y llevar la comunión a los enfermos del 

entorno. 
 

Hermanas de la Comunidad SS.CC. Cuenca 
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COMUNIDAD DE BOGOTÁ 

Somos una comunidad de mujeres que nos 
sentimos amadas, convocadas y enviadas por 
Jesús, a vivir en comunión, en una familia 
religiosa que contempla vive y anuncia el amor 
misericordioso de Dios. 
 
Nuestra misión, hacer presente el amor del 
Dios que contemplamos, con gestos sencillos 
de acogida, cercanía, cariño, ternura, 
misericordia y con una chispa de buen humor, 
con las personas que llegan a nuestra 
comunidad, así como también con las 
personas con quienes nos relacionamos en el 
diario vivir. 
 
La Eucaristía y la oración comunitaria son para 
nosotras los momentos especiales para el 
encuentro con Dios, son como la sabia que 
dinamizan nuestra vida y fortalece nuestra 
espiritualidad. 
 
A la Adoración personal y comunitaria, 
llevamos todas las situaciones de dolor, de 
pecado, de sufrimiento que se dan a nivel 
personal, comunitario y social, para 
presentarle al buen Dios, sin dejarnos de 

cuestionar por todo lo que sucede 
diariamente en el entorno que habitamos. 
 
En la vida comunitaria, tratamos de ser 
conscientes de nuestra realidad de mujeres, 
que vivimos en un proceso de transformación 
humana y espiritual, desde nuestras 
capacidades, potencialidades y fragilidades. 
Así, buscamos construir comunidad desde los 
detalles, con respeto por la individualidad de 
cada persona, con alegría y perdón. Además, 
trabajamos juntas en los quehaceres 
cotidianos y también hacemos pequeños 
esfuerzos por el cuidado de nuestra casa 
común. 
 
Sintiéndonos enviadas tratamos de vivir el 
apostolado de diversas maneras: 
 
Blanquita participa en la pastoral social de la 
parroquia San Gerardo, prepara a los niños 
para la primera comunión, tiene encuentros 
semanales con los habitantes de la calle, lleva 
la comunión a los enfermos y todos los 
miércoles en la comunidad, acompaña al 
grupo de adoración. 
 

 
 
Teresa Salazar, acompaña a su señora madre 
todos los fines de semana, participa de 
estudios de actualización y formación 
permanente. 
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Yenid, trabaja con los hermanos en la 
fundación Padre Damián, animando y 
acompañando la vida espiritual de los niños y 
del talento humano.  
 
Tratando de compartir y vivir la misión entre 
hermanos y hermanas ss.cc, como testimonio 
de comunión y unidad; consciente de los 
desafíos planteados en los Capítulos 
Generales del 2018. 
 
Teresa Minchala, participa en la comisión de 
animadores del cuidado de la Casa común de 
la Arquidiócesis de Bogotá y de la Vicaría 
Cristo Sacerdote.  

 
 
 
También escucha y acompaña a las personas 
en situaciones de vulnerabilidad que se 
acercan a la comunidad y participa los fines 
de semana de cada mes, en talleres de 
formación integral. 
 

 
Nos sentimos agradecidas con Dios padre-
madre por protegernos en todo momento 
con amor y misericordia.  
 

Unidas siempre en Jesús y María, las 
hermanas de la Comunidad de Bogotá. 

De Camino con María en Guacarí (Pereira)  
 
Desde octubre de 2016 las hermanas de la 
comunidad de La Merced (Pereira), 
compartimos con las familias de nuestro sector 
el rezo del Rosario.  El primer año comenzamos 
visitando las casas e invitando a las familias a 
escoger un día del mes para que nos 
reuniéramos en sus hogares, recibieran la 
Virgen y rezáramos juntos el Rosario. Esta 
primera experiencia fue muy acogida y ya lo 
hemos organizado en los meses de mayo (mes 
de María) y octubre (mes del Rosario). Aunque 
vamos a las casas para que inscriban un día del 
mes, ahora es mayor el número de las familias que se acercan para “escoger el día” en el que iremos 
a su casa a “rezar”.  
 
Cada familia invita a sus familiares amigos y vecinos. Nos da mucha alegría ver que cada vez son 
más familias que se integran y nos acompañan, procuran no faltar ningún día.  La tradición es que 
el último día se reza en nuestra comunidad con la asistencia de la mayoría a la que hemos visitado 
y así clausuramos. De tal manera, que en el mes visitamos 30 familias y rezamos con ellos.  
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Les hemos preguntado, qué ha significado el rezar el rosario en las casas y estas son algunas de sus 
respuestas:  

 
“Nosotros esperamos que llegue octubre o 
mayo para inscribirnos y en cada día 
esperamos que sean las 6 de la tarde para ir a 
rezar el rosario, es la oportunidad de 
encontrarnos.” 
 
“Cuando a uno le toca el rosario en su casa 
todo el día está a la espera y preparando con 
mucho cariño la visita, tanto de María como 
de las personas que llegan a nuestra casa, y 

nos hemos dado cuenta que es la oportunidad de compartir, con personas que en lo normal de la 
vida no lo hacemos, o que nunca nos han visitado, da mucha alegría recibirlos en la casa.” 
 
“Con el rezo del rosario en las casas hemos ido creciendo en amistad, nos vamos haciendo más 
amigos y nos visitamos, cosa que no hacemos en lo normal.” 
 
“También es un tiempo de compartir y de rezar unos por otros, es un tiempo en el que le pedimos 
a la Santísima Virgen por tantas necesidades que tenemos, pero también es tiempo de agradecerle 
a ella por todos los favores que nos hace.” 
  
 “Nosotros estamos muy agradecidos porque van a visitarnos a nuestra casa, normalmente estamos 
solos y nos da mucha alegría que nos visiten.” 
 
“Nos da mucha alegría que las hermanitas vayan 
a nuestra casa, aunque a veces la lluvia sea 
mucha, está por lo menos una acompañándonos, 
gracias porque nos han invitado al rezo del 
rosario.” 
 
Para nosotras las hermanas, el compartir con la 
gente, va más allá del rezo del Rosario, porque 
aprovechamos para que conozcan más a Jesús, para 
adentrarnos en la Palabra de Dios y en lo que ella le habla a la vida y también para dejarnos 
interpelar por ellos.  
 
Compartimos sus inquietudes, sus problemas, su cotidianidad… Las familias nos han brindado 
espontáneamente un refrigerio, con sencillez, de acuerdo a sus posibilidades y a su creatividad. Nos 
hemos sentido acogidas, muy cercanas. Caminar con María en estos meses ha significado hacer viva 
la invitación del Papa Francisco de ser una Iglesia en salida, nos alegra como María llevar a Jesús y 
encontrarnos también con Él en los pobres y sencillos de nuestro barrio.  
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VIDA Y MISION DE LA COMUNIDAD SS.CC. PIÑAS  
 

Somos la Comunidad SS.CC. Piñas, integrada por: María 
Leonor Baculima, Fidelia Mendoza y María Pesantes. 
 

Desde 1984, Dios confía a la Congregación una misión: llevar 
el Evangelio a una sociedad donde cada día se va marcando la 
ausencia de Dios y solo se puede llegar a ella con la 
transformación del corazón para construir comunidad desde 
la fe y el amor.  Por eso, la llamada más profunda que sentimos 
es transmitir la imagen de un Dios que nos lleva a la aceptación 
mutua, al perdón y a la reconciliación entre nosotras mismas 

y con los de nuestro entorno. 
 

Consideramos que es necesario realizar esta misión en fraternidad y como equipo de pastoral, 
apoyarnos mutuamente. Procuramos mantener nuestra comunidad centrada siempre en la oración 
y Adoración Eucarística. En nuestro Proyecto comunitario tenemos marcadas las actividades 
pastorales y organización de la vida cotidiana. 
 

NUESTRA MISION: “Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo". (EG 273). 
Nuestra misión la realizamos a partir del Plan Pastoral de la Diócesis de Machala con sus cuatro ejes 
transversales bien definidos y concretos: La Familia, los pobres, los jóvenes y la ecología, con sus 
criterios y acciones correspondientes.  Contribuimos a la misión desde nuestro Carisma reparador 
sirviendo a nuestros hermanos de Piñas, a través de las diferentes pastorales que detallamos a 
continuación: 

 
MINISTRAS DE LA EUCARISTÍA: El Equipo de ministras, en el 
sector urbano, visitamos a los enfermos, oramos con ellos y les 
damos la Comunión. Para esta pastoral las ministras tienen 
señalada su misión en el croquis del Cantón Piñas: los primeros 
viernes llevamos la Comunión a los lugares indicados y al 
Hospital Luis Moscoso. Para el sector rural estamos 
preparando nuevos ministros y ministras de la Eucaristía. 

 
CONGREGACION DE ADORATRICES: Esta pastoral consiste en acompañar a las Adoratrices que 
existen en la parroquia desde hace muchos años.  Su objetivo es adorar y reparar a Jesús en la 
Eucaristía.  
Las actividades que realizamos con ellas son:  
- Estudiar las encíclicas del Papa sobre la Eucaristía.  
- Espacios de Adoración Eucarística con sentido reparador 

que lo expresamos en acciones y valores desde el 
Evangelio. 

- Nuestro compromiso es el rezo del Oficio Divino todos los 
jueves. 

- Animamos la Eucaristía los primeros viernes.  
- En junio preparamos y celebramos, unidas a otros grupos, la solemnidad del Sagrado Corazón 

de Jesús y Fiesta de Corpus Christi. 
 
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE: Conscientes de la necesidad de una 
misión evangelizadora, trabajamos, desde el espíritu de “Iglesia en salida”, 
formando y capacitando a los laicos para llevar a cabo la misión de anunciar 
y acompañar a otros, en el camino de la fe.  La vida de las Comunidades 
Eclesiales de Base, se identifica con este gráfico. 

http://www.mscperu.org/mision_evangelizacion/evangelizacion/1evangelizIndex.htm
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La formación de las CEBs, se realiza cada 2 meses desde un 
Equipo Coordinador a nivel de Diócesis; a nivel parroquial 
mensualmente, y en los barrios cada semana. Estas 
comunidades participan de: encuentros, retiros, misiones 
urbanas y rurales, talleres de formación.  Organizamos 
actividades para obtener fondos y ayudar solidariamente a los 
más necesitados y enfermos. Celebramos la vida mediante 
encuentros fraternos: Día de la familia, Navidad, cumpleaños… 
Todo esto lo realizamos en coordinación con los Equipos de Pastoral Parroquial  y Diocesano.  
 
PASTORAL SOCIAL: En 1984 se inicia el proyecto de la Pastoral Social, con la hermana Conchita 
Clavijo, ss.cc., por pedido de Mons. Néstor Herrera, obispo de la Diócesis de El Oro en esa época, 

quien ofreció un curso de capacitación para llevar adelante 
esta pastoral, con las siguientes actividades: huertos 
familiares, corte y confección y más tarde con la pastoral de la 
salud. Hoy en día continuamos con el taller de corte y 
confección. En este año se ha podido organizar mejor este 
taller gracias a la ayuda de la Fundación Aymer SS.CC., que nos 
apoyó económicamente para equipar mejor el taller y ofrecer 
un mejor servicio a un grupo de veinte amas de casa que 

buscan desarrollar su habilidad dentro de la costura, para ayudarse en su economía y velar por el 
bien de sus familias. 
 
PASTORAL JUVENIL: Acompañamos a los jóvenes de los sectores urbano y rural siguiendo las 
orientaciones de la Diócesis de Machala, y siendo miembros activos de la comisión de la PJD. 
Participamos a nivel nacional la PJVMSS.CC., a nivel Diócesis, zona alta, en reuniones de comisiones, 
encuentros fraternos, convivencias, retiros, misiones, campamentos, jornadas, actividades sociales, 
vigilias, maratones, adoración reparadora frente al Santísimo. 
Aplicamos el método de Jesús con los Discípulos de Emaús, 
mediante 5 pasos: 
1. ¿Qué les preocupa? (Realidad)  
2. Escucha, dialogo, (Reflexión) 
3. Iluminar desde las enseñanzas de Jesús, (Texto Bíblico)   
4. Profundizar-Descubrir (Discernimiento)  
5. Compartir la experiencia (Testimonio) 
 
En comunidad, pedimos al Señor nos conceda estar atentas 
a las necesidades  de nuestros jóvenes, para hacer presente nuestro carisma de restaurar y liberar 
con ternura sus vidas, caminando junto a  ellos y ayudándoles a descubrir a Jesús Misericordioso, 
Vivo y Resucitado! 
  
CATEQUESIS, PASTORAL DE ESCUCHA, PASTORAL DE ENFERMOS: Acompañamos la Catequesis del 
sector rural poniendo énfasis en los talleres de formación, convivencias y retiros a Catequistas,  

Padres de familia, niños y 
jóvenes.  Mientras visitamos las 
familias de cada sector, 
formalizamos la Pastoral de 
escucha y Pastoral de enfermos. 
Hacemos presente nuestro 
carisma, acogiendo con ternura y 
misericordia a los más heridos 
por la vida.  

Hermanas Comunidad SS.CC. Piñas 
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Desde Lima – Perú – Noviciado A.L. 

Después de mucho tiempo de ausencia y silencio, escribo con mucho 

cariño para ustedes mis queridas hermanas del Territorio. 

 

Profundizar, ha sido la palabra que ha marcado en estos momentos mi 

corazón. Siento que es una palabra clave con la cual estoy viviendo 

cada experiencia, tanto comunitaria, de fe, carisma, personal y de 

misión. Ahondando en el cuidado y valor del vivir, anunciar y 

contemplar el amor de Dios encarnado en Jesús. 

 

Junto con Marta y Evangelina formamos un ambiente comunitario 

muy abierto, cercano, alegre, orante, disponible. Construimos el 

espíritu de familia que nos permite vivir gozosamente nuestra 

internacionalidad; y en nuestras diferencias, reconocer el ser auténtico 

de cada una, acogiendo, respetando y valorando lo que somos y vamos siendo. No dejo de 

lado la corrección fraterna que nos brindamos, será siempre para mí un espacio de 

crecimiento personal y toma de conciencia ante mis palabras, gestos y acciones. Somos una 

comunidad con un mismo ideal: Jesús. Él es el centro, luz y guía en nuestro caminar, modelo 

de vida que nos une y posibilita a compartir en armonía. 

 

Participamos activamente en el Territorio Perú-Brasil-México-Bolivia, temporalmente en 

Lima, tenemos encuentros donde compartimos la vida con las hermanas, y en ciertas 

ocasiones con los hermanos y laicos. Una vez más resalto el espíritu de familia que nos une 

no solo aquí en el Perú, sino a nivel congregacional.  

 

En marzo de este año he iniciado el primer semestre en la CONFER (Conferencia de 

Religiosos del Perú) la etapa de Profundización, etapa donde nos encontramos y 

compartimos con novicios/as de diferentes congregaciones, viviendo en todo sentido la 

internacionalidad e interculturalidad. Es un espacio donde voy profundizando el ser discípula 

de Jesús concretamente en la vida religiosa, y con la ayuda de diferentes cursos voy 

acogiendo al Jesús de la Vida que va en salida, al encuentro, y me invita a seguirlo, 

renunciando a aquellos ideales individualistas y convertirlos en colectivos; asumiendo el 

vivir plenamente como mi primera misión y darme a Él sin 

reservas, ser instrumento-testimonio de su manifestación. 

 

Me encuentro muy feliz, contenta, en camino y sobre todo 

acompañada. Con un corazón abierto y disponible a la voluntad de 

Dios, acogiendo aquellas palabras suyas que me siguen llamando 

a la vida y a dar vida, permitiéndome ser en Jesús (como dice 

nuestra Regla de Vida) en cuanto al trabajo, el amor y la libertad. 

A Jesús entrego todo lo que tengo, lo que soy y lo que voy siendo. 

A mi familia religiosa y de origen, mis actividades y mi fe, mis 

fortalezas, mis debilidades, y todas las personas que me dio, desde 

mi corazón yo se las ofrezco. 

 

Gracias a cada una de ustedes, por sus saludos, cariños, oraciones, por todo. Gracias por su 

cercanía y compañía, que no podrá ser física, pero en el corazón lo siento. Me sigo 

encomendando en sus oraciones, y como dijo la Buena Madre unidas siempre en los 

Corazones de Jesús y de María.   

 

Cariñosamente, Mariuxi, novicia ss.cc.  
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OBRA SOCIAL:  
CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 
“Hay muchos obstáculos en el camino hacia tus metas  

y por eso necesitas constantemente impulsos motivadores  
que te empujen hacia adelante.”  Michelle Obama. 

 

Colaboro como voluntaria en la Casa de Acogida “Nuestra Señora de la Paz“, mis tareas 

principales son el apoyo a la asistente administrativa, el 

cuidado del huerto, el jardín y las clases de inglés. 

 

Las clases de inglés se iniciarion en noviembre 2018 con un 

horario de lunes a jueves por 2 horas en la tarde, con niños 

de entre siete y catorce años que asistieron, hasta febrero 

2019 que tomé vacaciones.   

 

A mi regreso Daniela Guerrero, asistente administrativa de 

la Obra, y yo organizamos mejor el tiempo y renovamos mi 

estructura de trabajo, porque no me sentía muy feliz con la 

rutina del trabajo anterior, pues me quitaba mucho tiempo y no podía invertir más en 

el trabajo con las usuarias. Por lo general me gusta trabajar más con  gente adulta.  

 

Desde mediados del mes de mayo las clases de inglés se imparten: el jueves cuatro 

estudiantes de entre diez y cartorce años y el martes un pequeño de siete años; espero 

que en el futuro otros niños vengan a inscribirse para la clase del martes, porque con 

más estudiantes en el aula la enseñanza es mas divertida. Así con los estudiantes del 

jueves puedo realizar juegos y hacer actividades interactivas para enriquecer el 

vocabulario; además, en su espacio libre juegan 

juntos y a mí parecer ellos se sienten bien y les 

gusta la clase. 

 

Estoy ya en Quito-Ecuador 10 meses y voy 

conociendo mejor la cultura, practicando el idioma 

y acostumbrarme a un nuevo entorno. Ya conozco 

bien la casa de acogida como obra social, su 

objetivo y la rutina del día a día. Este proyecto social me parece muy bueno y me gusta 

ser parte de este trabajo aquí.  

 

Estoy feliz y agradecida por poder colaborar con la casa de acogida y por la oportunidad 

de mi estancia en Ecuador. 

 

 Miriam Kwirant  

Voluntaria 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CENTRO  
 

Visita de la Hna. Claudia Margarita Orozco, 
Consejera General, el 12 de junio de 2019 
Con profunda emoción, la Comunidad Educativa SS.CC. 
Centro, recibimos a la Hna. Claudia Margarita Orozco, 
quien con su espíritu de  alegría, paz y armonía, nos motivó 
para continuar con optimismo nuestra labor educativa a la 
luz del Evangelio y el Carisma de los Sagrados Corazones.  
Recorrió las instalaciones de nuestra Institución, en 
compañía de la Hna. Esther Alicia Armijos ss.cc., 
Coordinadora del Territorio, manifestando su emoción al 
observar la Capilla, teatro, aulas y más espacios que 
guardan la memoria histórica de la Congregación Religiosa 
de los Sagrados Corazones y su llegada al Ecuador, hace 
157 años (1862-2019). 

 

Sacramento de la Comunión 
El sábado 18 de mayo en la capilla de nuestra Institución, 

celebramos el Sacramento de Primera Comunión, de 
treinta y dos estudiantes de 7º y 10º EGB, con la 
presencia  del Padre Alfonso Lalaleo. Los estudiantes y 
sus padres fueron parte de una formación integral del 
Sacramento, mediante charlas, convivencias y retiros, lo 
cual permitió que sus padres se comprometan a guiar en 

el camino de fe a 
cada uno de los hijos.   
 

Consagración a la Virgen de la Paz. 
Con gran entusiasmo, el  día 22 de mayo, en la capilla de 
nuestra Unidad Educativa, se realizó la Consagración a Nuestra 
Señora de la Paz, de los alumnos/as de 8º de EGB. Una 
ceremonia llena de fe y devoción de parte de nuestros 
estudiantes. ! Felicitaciones al área de Pastoral! 
 

Sacramento de la Confirmación. El 14 de junio, treinta y 
dos estudiantes de 10º año de EB, hicieron la Confirmación, 
en una ceremonia vivencial, presidida por Monseñor Danilo 
Echeverría, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Quito. 
Los estudiantes fueron parte de un proceso de formación 
continua, con charlas y convivencias, tanto ellos como los 
padres de familia y padrinos. Alegrémonos porque desde 
ahora el Espíritu Santo, bendice la vida de cada estudiante 
y de sus hogares.  

 
Certificación B1 y B2 en el idioma Inglés 
Llenos de emoción, felicitamos a nuestros estudiantes de 3º de 
Bachillerato, por haber obtenido con gran esfuerzo su 
CERTIFICACIÓN B1 y B2 en el idioma inglés, con el auspicio de la 
Editorial Santillana, se aspira a que en el próximo año escolar, 
logren esta mención un mayor número de estudiantes. ¡Éxitos  
en su formación académica! 

Dra. Inés Revelo.- Rectora 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA 

 

VELADA MARIANA 
El 31 de mayo, con gran entusiasmo se vivió la tradicional 
Velada Mariana. Caracterizó el evento la profunda 
espiritualidad de nuestros estudiantes, quienes 
demostraron su amor a nuestra patrona, la Virgen 
Santísima Reina de la Paz, por medio de música, poesía y 
danza. 

 
 

 
DÍA DE LA MADRE  
El 10 de mayo se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en 
honor a la MADRE, poniendo en la mesa del altar el corazón de 
estos seres entrañables, don de Dios en nuestras vidas.  
 
 

 

PRIMERA COMUNIÓN  
Luego de respectiva preparación catequética, los 
estudiantes de 7mo EGB “A” y “B”, realizaron su 
Primera Comunión, Sacramento que fortalece la fe 
cristiana.  
 

 

CONFIRMACIONES 
Nuestros estudiantes de Décimo de EGB “A”, “B” y 
“C”, recibieron el Sacramento de la Confirmación 
en la Catedral de La Inmaculada, luego de la 
respectiva preparación catequética, que les 
prepara como soldados de Cristo.  
 
 

EUCARISTÍA EN HONOR A LA FAMILIA 
CORAZONISTA  
La familia como núcleo de la sociedad y pilar de 
nuestra Iglesia, fue motivo de nuestra oración en la 
Eucaristía que tuvo lugar el viernes 21 de junio, 
contando con la asistencia de muchos padres de 
familia y abuelitos.  
 

 

EUCARISTÍA DE EXALUMNAS 25 Y 50 AÑOS  
“Los lazos que nos unen no saben de distancias” (B.M.) 
Con este lema se dieron cita las exalumnas SS.CC. en 
sus 50 y 25 años de graduación, ofreciendo en la mesa 
del altar la acción de gracias, los recuerdos y 
añoranzas de su vida estudiantil, con profundo 
sentimiento de gratitud y cariño. 

U.E.SS.CC. Cuenca 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
 “CORAZÓN DE MARÍA” 

 
53 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL 

 
Educar para la vida, está dentro de 
nuestro ideario, generando un 
espacio de convivencia que forman  
niños y jóvenes que se respeten 
mutuamente, ciudadanos éticos, 
razonadores y críticos, 
emprendedores e innovadores, 
quienes ejercen los valores y 
principios cristianos, en la vida 
cotidiana.  
 
La Unidad Educativa inició con el 
deseo de beneficiar a los niños del 
sector con la formación cristiana, 
pero viendo la necesidad de una 
educación con calidad y calidez la 
Congregación Sagrados 
Corazones junto al Gobierno 
Provincial y la visión de 17 
directoras plantearon que la 

educación sea integral a nivel cristiano, intelectual y sobre todo la práctica de 
valores. 
 
La valentía de la Hermana María Sofía para iniciar con perseverancia la proyección 
de educar con amor, fueron clave en el desarrollo y concreción de este sueño. La 
grandeza de un ideal se ve reflejada en la capacidad de patrocinio de personas 
altruistas quienes confiaron y participaron en esta gran obra. Por tal motivo, 
agradecemos a las autoridades de la Congregación Sagrados Corazones, a las 
directoras que durante su periodo han aportado con grandes ideas, a los padres de 
familia y los estudiantes. 
 
En la actualidad contamos con la educación inicial, básica elemental, media y 
superior, habiendo incorporado la Segunda promoción de Bachilleres en Ciencias. 

Segunda Promoción de Bachilleres 2018-2019 
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Para seguir consolidando nuestra visión y misión institucional es necesario 
permanecer fiel al compromiso entre hermanas SS.CC, autoridades,  padres de 
familia, docentes y estudiantes.  
 
La Unidad Educativa Corazón de María celebra sus 53 años de vida institucional 
con  actividades que vivencian el Espíritu de Familia como: Escuela para Padres, 
Pregón con triciclos alegóricos alusivos al tema: Cuidemos la vida con conciencia 
ecológica al Estilo Sagrados Corazones, Serenata Mariana, Festival Folclórico y 
culminando con las Olimpiadas Corazonistas, eventos que dieron realce a  nuestro 
Carisma Sagrados Corazones. 
 

 
Lcda. Tania Vera Profesora Jesús Layana. 

 
 

SOLUCION DIGITAL PROFUTURO 
 
La Unidad Educativa Particular Corazón de María de la ciudad de Guayaquil, aproximadamente hace 
dos años con la propuesta educativa ProFuturo impulsada por la Fundación Telefónica Movistar, 
incorpora a sus aulas tecnologías y metodologías de enseñanza - aprendizaje a docentes y 

estudiantes, con el objetivo de transformar la 
educación desde el segundo año hasta el 
séptimo año de Educación General Básica.  
 
El proyecto ProFuturo promueve la 
participación en las Instituciones Educativas a 
nivel nacional e internacional, siendo la 
Unidad Educativa Particular “Corazón de 
María” una de las cinco instituciones 
seleccionadas para recibir el equipamiento de 
la solución digital. 
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En un acto lleno de arte que ofreció la Fundación 
Telefónica ProFuturo el día jueves 23 de mayo del 
presente año, donde asistieron al evento las 
autoridades de la Institución: MSc. Hna. Lugarda 
Rodríguez Rectora de la Unidad Educativa Particular 
Corazón de María, Vicerrectora Lic. Janeth Quezada, 
Docente en el área de Informática Lic. Tanya Vera, Lic. 
Minerva Santillán junto a veinte estudiantes del quinto 
año de Educación General Básica y cinco estudiantes de 
noveno grado. Los estudiantes de Educación General 
Básica participaron en una clase demostrativa que se 
llevó a cabo por el MSc.  
Christian Vera, demostrando la metodología de 
enseñanza para  que ellos aprendan y adquieran 
conocimientos donde se promueva la igualdad a través 
de una educación de calidad utilizando herramientas 
digitales una de ellas es la Tablet, los estudiantes 
tuvieron acceso a interactuar con su usuario asignado 
para realizar la práctica del sistema 
Los estudiantes de noveno grado paralelo A y su tutora 
Lic. Minerva Santillán realizaron una presentación de 
mimos que destaca el arte de expresión mediante 
movimientos y un lenguaje no verbal con la intención de 
dar a conocer el impacto que tiene el proyecto ProFuturo 
en la aplicación de la tecnología en la educación de 
calidad.  
El acuerdo del proyecto fue firmado por la Rectora MSc. 
Hna. Lugarda Rodríguez, quien recibió el equipamiento 
de la solución digital.   
Esta iniciativa beneficiará a la Institución también cuenta 
con la educación virtual para los docentes que impartan 
sus clases en los años básicos antes mencionados, un 
seguimiento especializado para la asistencia técnica del 
equipamiento, capacitaciones dirigidas por un Coach 
asignado a la institución, entre otras 
En este nuevo periodo lectivo escolar que inicia la 
Unidad Educativa Corazón de María con el proyecto 
ProFuturo ya aprobado para una educación digital de 
calidad en las aulas y el uso de herramientas 
tecnológicas , tanto las autoridades del plantes como 
los estudiantes tienen el compromiso de transformar la 
educación basada en la aplicación de tecnologías e 
implementar la innovación de nuevas metodologías de 
enseñanza-aprendizaje para el progreso de la 
educación y de esta forma favorecer a niños y niñas del 
plantel. 

 

En la actualidad es importante los nuevos cambios para mejorar la educación y este nuevo reto 
ayudará a los estudiantes afrontar a una sociedad llena de oportunidades con el uso de 
herramientas tecnológicas para reducir esa brecha educativa y a su vez proporcionar una educación 
digital en las aulas de la Unidad Educativa Particular Corazón de María. 

 
Hna. Lugarda Rodríguez, ss.cc.- Rectora 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA 
 
 

PRIMERA COMUNIÓN 
SEPTIMO AÑO EGB 

   

 
 
 
 
 
 

Departamento de Pastoral: Lcdo. Omar Rodríguez 
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CONFIRMACION DECIMO AÑO EGB 

“El departamento de Pastoral, fomenta e Impulsar un 

mayor conocimiento de la Eucarística como fuente de 

Evangelización 

Ante todo, el valor y la exigencia de «vivir íntimamente 

unidos» a Jesucristo. La unión con el Señor  Jesús, 

fundada en el Bautismo y alimentada con la Eucaristía, 

exige que sea expresada en la vida de cada día, 

renovándola radicalmente”.  

Departamento de Pastoral: Lcda. Karina Plúa 
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COMISIONES  
 
 

 
Pastoral Juvenil Vocacional Misionera SS.CC. 

 

 
Quién organiza: La Coordinación de Pastoral Juvenil Vocacional Misionera, SS.CC – Territorio 

Ecuador-Colombia 
 
Envía a: Rectores, Vicerrectores, Coordinadores Institucionales de Pastoral Juvenil, 

Coordinadores de Pastoral Juvenil en Presencias – Comunidades, Colectores. 
 
De acuerdo con el Encuentro de Coordinadores realizado el día 24 y 25 de mayo y con miras a 
continuar con el proceso formativo de nuestros jóvenes de Pastoral en el Territorio, se ha tenido a 
bien realizar el “Festival: Dejando Huellas, Marcando Corazones”, los días 23 y 24 de noviembre del 
2019, con el cual se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
  

 Hallar a Jesús Vivo en el encuentro entre jóvenes que comparten un mismo sueño e ideales. 

 Generar cercanía entre la Congregación de los SS.CC y los jóvenes. 

 Brindar a los participantes herramientas básicas para trabajar en las diferentes Obras y/o 
Presencias en lo referente a Pastoral. 

 Dar información de forma creativa sobre las realidades que viven las Obras de los SS.CC a 
nivel mundial. 

 Abrir un espacio de encuentro entre las diferentes PJVM de cada Obra donde puedan dar 
a conocer cada una de las realidades, compartir experiencias y sugerencias. 
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 Fomentar la creatividad de los jóvenes en expresiones corporales y artísticas dentro del 
festival. 

 Infundir el Carisma SS.CC., motivados con la Persona de la Buena Madre: Enriqueta Aymer. 
 

Quienes participarían: Obras y Presencias de los SS.CC. 
 

 

Colegio Jóvenes 
Participantes 

Coordinadores 
y Agentes 

U.E. SSCC - Cuenca 10 4 

U.E. SSCC – Corazón de María 10 2 

U.E. SSCC - Guayaquil 10 2 

U.E. Madre Enriqueta Aymer, SSCC 10 3 

U.E. SSCC – Quito - Centro 10 1 

U.E. SSCC - Rumipamba 10 1 

U.E. SSCC – La Concordia * 10 1 

 
 
 

Presencia Jóvenes 
Participantes 

Coordinadores 
y Agentes 

Comunidad SSCC – Piñas 5 1 

Comunidad SSCC – Salinas 5 0 

Comunidad Padre Damián – La Unión   5 0 

Comunidad Madre Enriqueta Aymer–La 
Concordia 

5 1 

Comunidad SSCC – Aguarico  5 1 

Parroquia SSCC – Guayaquil * 5 1 

Parroquia SSCC – La Ferroviaria * 5 0 

Parroquia SSCC – San Carlos * 5 1 

Parroquia SSCC – Atucucho * 5 1 

Parroquia SSCC–Ntra. Señora del Cisne * 5 0 

Parroquia SSCC – Nueva Concordia * 5 0 

Casa de Formación SSCC – Santa Anita  0 3 

Casa de Formación SSCC – Hnos * 0 3 

* Obras y Presencias de los Hnos. de los SSCC. 
 
Para este encuentro comuníquese con la Hna. Ana Isabel González (0997956702) y Rashife Patiño 
(0985393371), que están a cargo del Festival. 
 
 

Fraternalmente, 
Hna. Norma Naula, ss.cc. 

COORDINADORA PJVMSSCC TERRITORIO ECUADOR 
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CONESSCC Consejo Nacional de Educación SS.CC.  

INFORME GENERAL DE LA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

SAGRADOS CORAZONES DEL TERRITORIO ECUADOR. 

 

Con la finalidad de acompañar los 

procesos de formación académica en las 

Instituciones Educativas Sagrados 

Corazones del país, el CONESSCC, 

visitó las Instituciones de Guayaquil, 

Cuenca y Quito, para entregar el material 

de Carisma y Espiritualidad SS.CC., 

elaborados junto con CEAFAX.  

También se llevó a cabo las evaluaciones 

a los directivos de las Instituciones Sagrados Corazones  de Guayaquil, y Corazón de María, 

con la mayor apertura y responsabilidad de autoridades y docentes.  

En cuanto al trabajo en red con la formación 

permanente de seglares, que es uno de los pilares 

de la nueva configuración de la Congregación, se 

lleva a cabo un curso en línea, donde participan el 

mayor número de docentes, con la finalidad de 

conocer e interiorizar la formación carismática de 

nuestra Congregación SS.CC. 

Por otro lado, como parte de nuestro compromiso 

con la misión en las Instituciones, se realizó las 

visitas áulicas a los docentes de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, por un 

pedido especial de la rectora se accedió a 

colaborar en este proceso.  

Finalmente, se compartió un momento 

fraterno por el día del Maestro, donde 

hermanas, autoridades,  cuerpo docente y 

administrativo, vivimos un momento de 

fraterno compartir por esta bella vocación de 

servicio, que es el hecho de ser docentes.  

 

 

Lcdo. Edisson Rubio 

Secretario Ejecutivo del CONESSCC 
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Celebrando la vida  

 
 

MAYO 

1 Leini Mª Ferrín 

 

8 Teresa Altamirano 

 

11 Edith Peláez 

 

15 Mª Raquel Silva 

21 Blanca Narváez 

 
 

25  Libia Rosa Baño 27  Margarita Orozco 
 

JUNIO 

3 Marianita Jácome 

 

8 Olguita Ramírez 
 

15 Yolanda Patiño 

 
18 Consuelo Jaramillo 

 

21 Mª del Rocío C.  26 Emma Mercedes V. 

 

28 Rocío Vinueza 

 

29 Bertha Granda 
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Continuando… 
 

El proceso de Integración entre los dos 
países Ecuador  y Colombia SS.CC. ya es 
una realidad. Por eso, con mucho gozo 
y entusiasmo nos hemos preparado 
para vivenciar esta Asamblea de 
integración del 21 al 28 de junio 2019. 
Nos seguimos confiando a la Protección 
de los Sagrados Corazones para 
continuar con mucha fe y esperanza la 
vida y misión de nuestro Territorio. 
 
 

Rama Secular SS.CC. 
 

Comunidad Leticia de Jesús Carrasco - Quito 
 

 
 

Las hermanas que conformamos la comunidad laical Leticia de Jesús Carrasco de Quito, movidas 
por el Espíritu Santo, nos reunimos en la Casa de acogida Nuestra Señora de la Paz, con el objetivo 
de compartir las distintas maneras de oración como: bendición, petición, alabanza, perdón, acción 
de gracias. 
 
Jesús nos enseña a dirigirnos al Padre con la oración del Padrenuestro.  También nos pide insistir 
en la oración; se ora con insistencia poniendo toda nuestra confianza en la petición.  La oración 
insistente es repetitiva como por ejemplo el Santo Rosario, pero que rezado con mucha fe, con 
profundidad y meditando lentamente cada misterio, nos ayuda a rememorar su vida, pasión, 
muerte, resurrección y así tener un encuentro íntimo con el Señor.  Motivémonos a orar unos por 
los otros como nos pide Jesús. 
 

Unión de Oraciones 
Miriam Mier, Cdad. Leticia de Jesús. 
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Comunicaciones 

ENFERMOS 
Hermanas. 
 

Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas: Carmelina Yánez, Emma 
Mercedes Vallesteros, Marcela Mayorga, Martha Arízaga, Odila Parreño, Transito 
Andrade, Luisa Mercedes Lazo, María Gertrudis Aldaz.  
 
Familiares. 
 

Sra. Justa Emilia Macas mamita de Lugarda Rodríguez, Sr. Teófilo Añazco, papacito 
de Olguita Añazco, Sr. Octavio Ordóñez hermano de Esmeralda, Sra. María Florinda 
Altamirano, mamita de Jeanneth Molina, Sr. Edmundo Romero, hermano de Lida, 
papacitos de Magdalena Figueroa, Sra. Esther Ramírez, Sr. Polivio Loaiza y Enid 
Loaiza, papacitos y hermana de Irma Loaiza, Sra. Julia Abad, hermana de Elena 
Abad, Andrea Guadalupe y Edwin Carrillo, sobrinos de Mercedes Ponce, Edith 
Samaniego, cuñada de Esmeralda Ordóñez. 
 

DIFUNTOS 
 

Hermanos 
† P. Román Elizalde G  17.05.2019  África   
† P. Landry Ibil Ikwel  19.05.2019  Beira-Mozambique 
† P. Friedhelm Geller  25.05.2019  Alemania 
† P. Martien Smeets   21.06.2019   Países Bajos 
  
Hermanas 
† Hna. Cornelia Van der Rijt 29.04.2019  Holanda 
† Hna. María Leonor Pérez 13.05.2019  España 
 

Familiares 
† Gloria Herrera de Salazar   17.05.2019  Bogotá-Colombia 
   mamá de Teresa de J. Salazar 
† Sr. Carlos Zuñiga Orellana 23.05.2019  EE.UU. 
   sobrino de Blanca Orellana  
† Sra. Esperanza Jaramillo  23.05.2019  Zaruma-Ecuador 
   tía de María Pesantes y prima de Lida Romero 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María son 
el fundamento de nuestro Instituto» B.P. 

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-andre-mathieu-sscc-francia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-friedhelm-geller-sscc-alemania
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hno-jacques-jean-lambert-martien-smeets-sscc-paises-bajos

