
  
Boletín N°004 

Julio-Agosto 2019 

 

 
Religiosas de los Sagrados Corazones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Continuemos siendo los pequeños obreros del Buen Dios, 
los débiles instrumentos de Jesús, siguiendo todo el impulso 

que Él nos da para cumplir su voluntad” B.P. 
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Editorial

 
LA VIDA RELIGIOSA EN AMERICA LATINA 

 
La vida religiosa de América Latina está 
profundamente marcada por la perspectiva de 
la misión, por el horizonte del Reino.  La vida 
religiosa ha escuchado el clamor de los pobres y 
se ha ido acercando a ellos en un éxodo hacia la 
periferia, haciendo por ellos una opción de vida 
que nos ha llevado a la inserción en medios 
populares, campesinos e indígenas. De aquí ha 
surgido una nueva experiencia de Dios y del 
seguimiento de Jesús, que ha dado origen a un 
nuevo estilo de comunidad, abierta y solidaria, 

y a una nueva espiritualidad, cuyo eje o centro es Dios descubierto en su Palabra y en el 
rostro sufriente de nuestros hermanos. Esto ha dado origen a un nuevo estilo de 
evangelización por la presencia, testimonio y acompañamiento del pueblo, una nueva 
inserción en la iglesia local, con cuyo caminar se ha identificado.  
 

DESAFIOS 
 
1. La extrema y creciente pobreza y miseria, efecto de ciertas políticas económicas 

neoliberales, que llevan a radicalizar evangélicamente la opción por los pobres en el 
seguimiento de Jesús. Es hora del compromiso incondicional en favor de la vida, 
participando de la misericordia de Dios. Es una interpelación de las obras y de su 
funcionalidad y una llamada a trasformar las instituciones. Se traduce vitalmente en la 
inserción, acompañando al pueblo en esperanza.  
 

2. La inculturación del Evangelio en las diversas culturas 
de los pueblos de América Latina, incluido el desafío 
de la modernidad. Sigue siendo una tarea de la misión 
hoy: retos a los religiosos desde A.L. pendiente y 
urgente la construcción de la Iglesia indígena, de la 
Iglesia afroamericana. Otro desafío es el de la 
inculturación de la misma vida consagrada, que 
sentimos cada vez más fuerte e impostergable. 
 

 

3. Estar presente junto a la mujer 
latinoamericana en su camino liberador y de toma de 
conciencia de su dignidad y valor, apoyando sus 
proyectos y organización, tareas asumidas por muchas 
religiosas. En la mujer se manifiesta la humanidad del 
Evangelio y la presencia del Dios de la vida y de la 
misericordia.  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF--_90oLkAhXExVkKHZ5uBxEQjRx6BAgBEAQ&url=http://misionestenerife.blogspot.com/2015/02/la-actividad-misionera-de-la-iglesia-de.html&psig=AOvVaw3OMnePlKBYNqinFJRXhB8p&ust=1565881931875044
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv456x04LkAhXR1lkKHUEDCckQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.slideshare.net/dantecovas/sobre-inculturacion&psig=AOvVaw0lld1YxSUjbB0me9w0qboJ&ust=1565882057023344
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1sKfC1YLkAhXy1FkKHe2NBakQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.serpajchile.cl/web/2017/03/08/las-mujeres-latinoamericanas-y-caribenas-padecen-mayor-pobreza-y-obesidad-que-los-hombres/&psig=AOvVaw0DglNaODW6JmDmVZDcst2x&ust=1565882615784906
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4. Contribuir a la gran tarea de construir la comunión en el interior de la Iglesia. Dicha 

comunión ha sufrido detrimento por sospechas, exclusiones y heridas que, gracias a 

Dios, mediante la reconciliación y el amor, se van sanando en el camino que conduce 

a la Comunión, corresponsabilidad y fraternidad en la comunidad eclesial. Igualmente 

aportar un humilde servicio a la integración de América Latina, en vistas a la "Patria 

grande", en la que se respeten y estén presentes los diversos pueblos con su identidad 

y su proyecto históricos. Es decir, aportar a la solidaridad y a la comunión entre los 

pueblos y las Iglesias. 

 

5. Compromiso decidido en favor de la vida y 
los derechos humanos. Artífices de justicia 
y promoción humana, siguiendo a Jesús y su 
estilo pobre, misericordioso y liberador. 
Estamos ante un pecado social que 
destruye el plan de Dios por la violación 
sistemática de los derechos humanos, 
atentado contra la justicia y santidad de 
Dios. 

 

6. Vivir la fraternidad promocionándola 
en las comunidades eclesiales de base (CEBs), 
en la Iglesia local, extendiendo la comunión a 
todos los hombres y mujeres, teniéndolos por 
hermanos, y a toda la creación, en un 
movimiento ecológico, promovido desde la vida 
y los pobres.  
 

 

7. Vivir con alegría la experiencia de Dios, fuente y culmen de la consagración, en el amor 
y en el seguimiento de Jesús pobre, compartiendo la fe, la esperanza y la pobreza del 
pueblo. La Palabra de Dios es la fuerza de este caminar espiritual, ocupa un lugar central 
en la oración, en la búsqueda y la práctica de la voluntad de Dios, juntamente con el 
pueblo.  

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6iLCv0oLkAhUszlkKHeYNA_oQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.clarin.com/sociedad/campana-fines-solidarios-ayuda-ninos-comunidades-aborigenes-acceder-agua-potable_0_rkWeXoAFG.html&psig=AOvVaw11Ve2PL2AQyCkdOCup7Ddg&ust=1565881754052189
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipl4vB1ILkAhWLv1kKHdypB1EQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.herrieliza.org/articulos/formacion/comunidades-eclesiales-de-base-cincuenta-anos-de-presencia-entre-los-predilectos-de-dios-3-art&psig=AOvVaw0e2CL_6kOptlwJQY583dql&ust=1565882310068293
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim1q-C1YLkAhUpuVkKHYk7BBUQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://crp-conferperu.org/index.php/programas/formacion-permanente/131-noticias/archivo-de-noticias/1016-las-comunidades-eclesiales-de-base-y-un-nuevo-modelo-de-iglesia&psig=AOvVaw0e2CL_6kOptlwJQY583dql&ust=1565882310068293&psig=AOvVaw0e2CL_6kOptlwJQY583dql&ust=1565882310068293
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COMPARTIR DE EXPERIENCIAS DE LA I ASAMBLEA 

TERRITORIO ECUADOR-COLOMBIA 21-28 JUNIO 2019 
 

Ecuador, lugar donde se renueva el Amor SS.CC

“Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, 
hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta 

grandemente, y el amor de cada uno de vosotros hacia los 
demás abunda más y más” 2Ts 1. 3 

 

Sí, que hermosa experiencia la Asamblea Ecuador- 
Colombia, porque con nuestras hermanas del Ecuador 
hemos tenido un vínculo que ha marcado nuestra historia 
Sagrados Corazones al ser fundadas y animadas en el 
Espíritu por ellas. 
  

Volver a encontrarnos con las hermanas en la acogida de 
fraternidad es un gran regalo de Dios, que se fue 
desenvolviendo, paso a paso y con la ilusión de descubrir 
siempre el fondo y el centro fundamental de nuestra vida 
en el Señor que nos anima. 
  
En toda la Asamblea se vivió un ambiente fraterno y de 
mucha alegría, lo que hizo que todo lo programado se vaya 
realizando en armonía, profundidad y mucho amor.  
 

Encontrarme con cada una de las hermanas, después de 
tantos años sin vernos, hizo que mi corazón floreciera de 
nuevo a una esperanza llena de entusiasmo, para vivir la 
misión desde Jesús y su Reino que nos anima a estar “en 
salida” y fortalecer nuestra espiritualidad.     
 

El trabajo por etapas me hizo sentir que es posible vivir mi 
consagración al Señor con entusiasmo, porque existen 
hermanas concretas que viven experiencias parecidas a las 
mías y que sin miedo podemos equivocarnos y volver a 
empezar de nuevo, porque contamos con el apoyo 
incondicional de nuestras hermanas. 
 

Agradezco al Señor porque nos une en el amor, para servir 
más y mejor cada día.  Mil gracias a las hermanas del 
Ecuador que nos hicieron sentir en casa. 

  

Ana Lucía Cardona, ss.cc. 
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PRIMERA ASAMBLEA ECUADOR-COLOMBIA 

“Compartir la alegrí a del Encuentro y la Fraternidad  

En la Casa de Oración SS.CC. Quito, se 

llevó a cabo la Primera Asamblea SS.CC. 

ECUADOR-COLOMBIA. 

 

La Provincia de Ecuador, en 1945 envía 

cinco hermanas a Colombia y funda la 

primera comunidad en Pereira. En el año 

1975, el Gobierno General de la 

Congregación, crea la Provincia de 

Colombia como entidad independiente del 

Ecuador. 

 

Volver al pasado es grato. Volvernos a 

encontrar, reunirnos y formar un solo 

Territorio, nos impulsa a continuar por el 

camino trazado por Nuestros Fundadores: 

“Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor 

Redentor de Dios para transmitirlo a 

través de nuestra vida y de nuestras obras 

apostólicas”. 

 

El 19 de junio del 2019 llegan de 

Colombia 17 hermanas venidas de las 

diferentes comunidades. Fueron recibidas 

con el más profundo cariño como 

verdaderas hermanas, a pesar de que 

durante muchos años hayamos pasado sin 

vernos. Pero el espíritu propio de la 

Congregación no tiene tiempo, ni espacio 

para sentirnos todas, aquí o allá, 

verdaderas hermanas consagradas al 

Amor Redentor. 

 
“LA VOCACION ES PARA SERVIR Y NO 

PARA SERVIRSE DE…...” (Papa 

Francisco) 

 

Una vez en casa y de acuerdo al 

cronograma de actividades en aquella 

semana del 20 al 28 de junio se dio inicio 

a las reuniones en un ambiente 

verdaderamente de sencillez, de 

fraternidad y con el único anhelo de hacer 

un trabajo común desde la misión ss.cc. 

 

Las Eucaristías, Horas Santas y Oración 

litúrgica organizadas por diferentes 

grupos manifestaron la profundidad de la 

vida espiritual y religiosa que permitieron 

viviéramos momentos profundamente 

impregnados de la presencia de Dios al 

paso por nuestras vidas. 

 

Este encuentro se da inicio con una 

mañana de ambientación cuyo objetivo 

fue integrar a todas y “subir en una 

misma barca” para llevar a cabo 

conjuntamente los dos países en un solo 

Territorio un trabajo en común. Esta 

mañana de integración fue animada por 

Leini María Ferrín, ss.cc. con un 

dinamismo y arte excepcionales. Y por la 

tarde fue animada por Yenid Silva, ss.cc.  

El barco en el que subimos todas para 

continuar “mar adentro” se refuerzan con 

la palabra del Papa Francisco: “El 

cristiano “no puede quedarse quieto”, la 

vida es “hacer camino, siempre, y su 

misión es “de servicio” (Papa 

Francisco).  Son palabras alentadoras del 

Papa que día a día deben hacernos caminar 

sin desfallecer, aunque muchas veces 

encontremos tropiezos en el camino, pero 

Dios está a nuestro lado para animarnos, 

ayudarnos y hacer camino con nosotras. 

 

Partimos del conocimiento mutuo de las 

hermanas, puesto que algunas tanto para 

ellas como para nosotras eran nuevas. 

Luego se trató el tema de cómo organizar 
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e integrar el Nuevo Territorio Ecuador-

Colombia. 

Se creó un ambiente de conocimiento, 

integración y organización que constituyó 

para todas un tiempo fuerte de fraternidad, 

de mutua cercanía, de fuertes momentos 

de reflexión, oración y de compartir la 

vida y la misión en las diferentes 

situaciones en las que Ecuador-Colombia 

se encuentran, para llegar a realizar un 

trabajo conjunto, según las Decisiones del 

36 Capítulo General. 

 

Se elaboraron los Estatutos del Territorio 

que comienzan a ponerse en marcha a 

partir de este Encuentro.  Luego se revisó 

el Plan Apostólico de Congregación 

(PAC) que asume cinco prioridades: 

1. Los pobres y las personas 

vulnerables  

2. Las condiciones de la mujer 

3. la ecología integral. 

4. Los migrantes 

5. La increencia y la tolerancia 

religiosa. 

Todo esto con sus respectivas líneas de 

acción que llevaremos a la realidad. 

 

Al término de esta sesión, que fue muy 

rica en el compartir experiencias y en la 

fraternidad, nos merecimos un paseo a 

Otavalo, una pequeña ciudad al norte de 

Quito, donde pudimos admirar la riqueza 

de habilidades de nuestros compatriotas, 

sobre todo en la fabricación de objetos de 

lana. Y Luego compartimos un delicioso 

almuerzo en la Hacienda “Chorlavi” 

situada a pocos kilómetros de Otavalo. 

 

Por la tarde regresamos a casa luego de 

haber vivido con profunda alegría estas 

jornadas siempre en un ambiente de 

fraternidad y con un trabajo que nos 

conducirá a un compromiso radical en la 

misión dejada por Nuestros Fundadores ya 

sea en la educación, la atención a los más 

pobres, las misiones en sectores 

campesinos y pueblos pobres. 

 

Este Encuentro ha sido uno de los 

acontecimientos importantes vividos 

conjuntamente entre Hermanas de 

Ecuador y Colombia. Ha sido una 

experiencia de vida fraterna y de cercanía 

que ha llenado nuestros corazones de una 

esperanza profunda para continuar 

viviendo nuestro Carisma y Misión 

SS.CC.     

 

 

Hna. Teresa Egüez, ss.cc. 

 

 

Confiamos esta tarea de INTEGRACION 

a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 
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EXPERIENCIA DE LA I ASAMBLEA ECUADOR-COLOMBIA 

Julia Fernández - Neidy Zambrano  

Prenovicias SS.CC. 

 

 

Primeramente agradecer al Señor, porque sin su presencia en medio de la Congregación, no 

hubiera sido posible este encuentro.  Nos pareció muy significativo, el ver que la obra de 

Dios se hace presente, que lo dicho no se quedó en palabras, si no que por el contrario se 

está cumpliendo.  Este encuentro lo esperábamos con ansias; sin embargo, con un poco de 

temor, por la cantidad de hermanas, pero en el momento de estar reunidas, nuestra 

expectativa cambio, fue hermoso el observar a cada una de las hermanas, que siendo 

diferentes por la nacionalidad, había un mismo carisma de por medio que las unía.  

En la asamblea, como pre-novicias, fue muy poco el compartir, sin embargo queremos 

resaltar algunos momentos en los que nos pudimos integrar: El encuentro en la oración, la 

adoración y la Eucaristía, con un mismo objetivo, la realización de la obra de Dios por medio 

del cumplimiento en su Reino. Otro momento que rescatamos, es la integración y los 

encuentros en la hora de la comida, se notó una gran alegría en cada hermana, compartimos 

juntas la fraternidad que identifica nuestra Congregación y pudimos conocernos mejor.  

Para concluir, queremos expresar nuestra alegría y agradecimiento, por el servicio que 

prestamos cada una, ya que lo hicimos con amor y dando lo mejor de nosotras. Cabe 

mencionar el emotivo compartir en el paseo, porque nos ayudó a gozar de las nuevas 

expectativas que consiguieron siendo un solo Territorio. Nuestro corazón se llena de 

esperanza de vivir un nuevo encuentro, para que el proyecto de Dios continúe con nuestra 

obra.   
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Vida Fraterna  
Experiencias de vida y misión 

Comunidad La Merced-Pereira 

Nuestra misión: Formar el corazón de los niños 
 

El Jardín SS.CC. nace como respuesta a las necesidades del entorno, Guacarí es 
un sector rural de la ciudad de Pereira en el que no existe un jardín para la primera 
infancia, esta obra social de la Congregación inició en el año 2017 con 12 niños y 
en la actualidad tenemos 28, los cuales permanecen con nosotras de 8:30 de la 
mañana hasta las 12:30 del mediodía. 
  
Son niños entre los dos y los cinco años que viven un proceso inicial de 
socialización, compartir y aprestamiento, el objetivo es promover en nuestros niños 
habilidades comunicativas, destrezas motoras, así como la adquisición de hábitos 
de aprendizaje que les permita ingresar a la educación formal con bases sólidas. 
  
El proceso de acompañamiento es integral, acompañamos de esta manera a los 
niños y sus familias. Periódicamente realizamos talleres con el fin de abordar 
temáticas que orienten a los padres, pautas de crianza, estilos de vida saludable, 
proyecto familiar, entre otros, generando un compartir en familia y creando espacios 
de reflexión y expresión de sentimientos. 
 

 
Para nosotras ha sido una experiencia significativa el acompañar este proyecto 
comunitario, pues la Congregación desde sus orígenes tiene la educación como 
una misión especial, desde la cual busca “formar el corazón de los niños” según el 
testimonio de la Buena Madre y es que cada día es un aprender a asombrarse, a 
dejarse interpelar, a ofrecerles un ambiente sano y alegre para que en él descubran 
a Dios que los ama y los cuida. 

 

Berta Córdoba y Ana Lucía González 
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MISION DE LA COMUNIDAD “CORAZON DE MARIA” SS.CC. 
 

“Que el Corazón de Jesús sea nuestra fuerza,  

y el corazón de María nuestro consuelo.” (B.M.) 

 

La Comunidad Corazón de María está ubicada en el suburbio 

Oeste de Guayaquil, la conformamos cuatro hermanas: María 

Elena Rojas, Teresa Altamirano, Mélida Ramírez y Lugarda 

Rodríguez. Nuestra labor pastoral la realizamos dentro de la 

Institución. 
 

La Experiencia de Dios que motiva y anima nuestra vida personal 

y comunitaria parte de los encuentros comunitarios en la Oración 

diaria la Meditación de la Palabra, la Eucaristía, Adoración, el 

compartir en la mesa lo que vivimos cada una en nuestros trabajos 

pastorales. 
 

Con los Hermanos SS.CC. compartimos las celebraciones 

Eucarísticas en la Parroquia, Sagrados Corazones, nos apoyan en 

las Eucaristías del Colegio cada semana y celebramos juntos la Navidad y espacios gratuitos. Cada 

una somos responsables de diferentes actividades en la Obra Educativa. 
 

María Elena Rojas.-  

Este Año 2019 me integré a la comunidad Corazón de 

María. Colaboro en la Pastoral con los niños de 1º de 

básica. Apoyo a la maestra, preparando el material, me 

dedico a los niños que tienen dificultades en el aprendizaje. 

He retomado los ex grupos juveniles de la Escuela que son 

ex alumnos y jóvenes de distintos barrios y de san Vicente 

de Paul con quienes trabajé hace 20 años nos reunimos 

mensualmente y hacemos convivencias y retiros en Salinas. También colaboro en el equipo de la 

Pastoral Juvenil e Infancia Misionera de la Obra Educativa. 
 

Teresa Altamirano.-  

Estoy colaborando como auxiliar en el Inicial I, niños de 3 años 

en la U.E. Corazón de María. Mi tarea principal es cuidar de los 

niños y niñas que no se hagan daño, que se alimenten 

adecuadamente. También les imparto la formación humana-

cristiana, para que conozcan a Jesús, como el mejor amigo y 

Padre, de igual forma a la Virgen María, mediante cantos 

dibujos, parábolas por medio de videos.  Los primeros jueves de 

cada mes hacemos adoración animada con cantos y oraciones y 

reflexión del Evangelio.  
 

Mélida Ramírez.- 

Mi misión en la comunidad y en la Obra: En la comunidad 

soy la animadora y en la Obra formo parte de la Comisión de 

Pastoral como asesora junto con un equipo de cinco docentes. 

Coordinamos y realizamos: las Eucaristías, con los jóvenes y 

niños, todos los jueves, la Adoración los primeros jueves de 

cada mes, el Pregón de las Fiestas Patronales de la 

Institución, los programas y Eucaristía especiales por las 

Fiestas Congreganistas, las Consagraciones a la Virgen de la 

Paz y al Niño Jesús de Praga, las Misiones que se realizan 

una vez al año con los estudiantes de 10mo a 3ro de 

Bachillerato y las Convivencias de 2do de básica a 3ro de Bachillerato. Inicié este año con el personal 

de apoyo talleres de formación. 
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Asesoro la Pastoral Juvenil e Infancia Misionera con el Equipo conformado por Hna. María Elena 

Rojas, dos docentes, una madre de familia y una estudiante de 3ero de Bachillerato. En la semana 

nos reunimos con el equipo para preparar y los sábados tenemos el encuentro con los niños y 

adolescentes. 
 

Lugarda Rodríguez ss.cc, acompaño a los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la Institución. La 

Unidad Educativa Corazón de María fue fundada el 6 de 

junio 1966 por la Congregación de los Sagrados 

Corazones.   Desde esta época hemos cuidado la 

formación integral de los estudiantes brindado una 

educación en valores, con calidad, liderazgo, paciencia, 

cercanía, y escucha a todos los actores de la comunidad 

educativa.  
 

El Proyecto Educativo Institucional propone una formación integral iluminada por el Evangelio y el 

Carisma Sagrados Corazones: “Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios” 

desarrollando en los niños y jóvenes sus potencialidades para que sean agentes de cambio y 

constructores de una sociedad justa y fraterna. 
  
Nuestra Identidad Institucional Educativa SS.CC. plantea 

desarrollar estudiantes, capaces de asumir la vida en su 

integridad y de vivirla con libertad y responsabilidad. Seres 

humanos que se coloquen frente a sí mismos, a los otros y a la 

sociedad, con un patrimonio ideal de valores y significados, 

con actitudes dinámicas- críticas frente a la realidad y a los 

acontecimientos, y con capacidad de hacer opciones de 

servicio.  
 

Nos preocupamos de formar a los estudiantes para la vida con los propios valores del carisma ss.cc. 

sencillez, la cultura de la paz y del amor, evangelizando desde el corazón de Dios.   
 

Damos realce a la evangelización, a la pastoral, a la formación y 

capacitación del personal docente, administrativo y directivos.  

Fortalecemos el DECE siendo un espacio de crecimiento 

personal y resolución de conflictos. Generamos diálogo y 

participación con el consejo estudiantil y comité central de padres 

de familia, impulsamos escuela para padres, trabajamos en red 

con otras organizaciones entre ellas con la DINAPEN. 

Generamos espacios para 

el deporte, recreación, 

folklor, arte, el talento musical. Cuidamos educación inicial 

con los círculos de calidad y la hora Corazonista.  
 

 Hemos apoyado a los jóvenes de tercero de bachillerato en el 

IV festival de música Rock organizado por la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, quedando en 4to lugar de 16 

instituciones educativas. 

 

Trabajamos con nuevos proyectos aulas digitales. Nuestra 

Institución implementa el uso de la #Tecnología en aulas desde 

2do, hasta 7mo. Año de Educación Básica con #Tablets gracias 

al Proyecto #ProFuturo nuestros estudiantes utilizan esta 

Herramienta Tecnológica Educativa, con la finalidad de 

mejorar su aprendizaje.  

 

 

Hermanas de la Comunidad Corazón de María 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tecnolog%C3%ADa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC220pgx_5wlk1t2wmkjfDAE4tTgJQR-f04E_BUyiEaO8ab_jH6GicxiR8KzxY0aLt46sRMWVngzNcjGG-ldUcXQcap5Lybq5mRpF9O3pTTI4XROoFaSzJxXveHiE4jHOa8VRsKAdIFkulx5wcD8-n3Cxn3ER1bNExXCeWiotVbGuucQXLOqQQtGcJ3TWzwAiMcVAcbUuHXTuV32hgIqy7ut0zvyQXj5X2DOBtvcxow93u1zKFp4NrDyYuBu1gHsezYj9KU63l-cfNOZnEx_9cozKPdrmJPEkE1i8d64qjOJTq2N_JCn_aK8-dAFaG0HPCI8_rbSepCOH4-rjerbb8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tablets?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC220pgx_5wlk1t2wmkjfDAE4tTgJQR-f04E_BUyiEaO8ab_jH6GicxiR8KzxY0aLt46sRMWVngzNcjGG-ldUcXQcap5Lybq5mRpF9O3pTTI4XROoFaSzJxXveHiE4jHOa8VRsKAdIFkulx5wcD8-n3Cxn3ER1bNExXCeWiotVbGuucQXLOqQQtGcJ3TWzwAiMcVAcbUuHXTuV32hgIqy7ut0zvyQXj5X2DOBtvcxow93u1zKFp4NrDyYuBu1gHsezYj9KU63l-cfNOZnEx_9cozKPdrmJPEkE1i8d64qjOJTq2N_JCn_aK8-dAFaG0HPCI8_rbSepCOH4-rjerbb8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/profuturo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC220pgx_5wlk1t2wmkjfDAE4tTgJQR-f04E_BUyiEaO8ab_jH6GicxiR8KzxY0aLt46sRMWVngzNcjGG-ldUcXQcap5Lybq5mRpF9O3pTTI4XROoFaSzJxXveHiE4jHOa8VRsKAdIFkulx5wcD8-n3Cxn3ER1bNExXCeWiotVbGuucQXLOqQQtGcJ3TWzwAiMcVAcbUuHXTuV32hgIqy7ut0zvyQXj5X2DOBtvcxow93u1zKFp4NrDyYuBu1gHsezYj9KU63l-cfNOZnEx_9cozKPdrmJPEkE1i8d64qjOJTq2N_JCn_aK8-dAFaG0HPCI8_rbSepCOH4-rjerbb8&__tn__=%2ANK-R
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COMUNIDAD SAGRADOS CORAZONES DE GUAYAQUIL 
 

“Haced lo que os diga”, Juan 2,5 
 

 
 
Somos una comunidad de hermanas consagradas que nos cobijamos al amparo de los 

SSCC, reconociéndonos que somos mujeres normales, con aciertos y falencias.  La 

conformamos seis hermanas: María Gertrudis Aldás y Luisa Mercedes Lasso (enfermería), 

Marina Guerrero, Bertha María Granda, María Nieves Arguello y Fátima Espinoza, las 

cuatro hermanas estamos responsables de la Pastoral Educativa.  

Experiencia de Dios 

En la búsqueda constante de hacer lo que él nos diga; hace que cada hermana viva sus 

compromisos de consagrada con estilo propio SSCC. Desde muy temprano 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 diaria de las Eucaristías con los estudiantes de la 

institución, los retiros mensuales, la contemplación y adoración reparadora, fortalece 

nuestra vida espiritual.  

La mejor forma de ser toda de Dios es ser toda del prójimo. B.M. 

La misión que realizamos en la Pastoral 

Educativa, es ardua y constante; con padres 

de familias, jóvenes, niños, docentes. 

Diariamente se da un espacio a la reflexión 

de la Palabra, la celebración eucarística. 

 

Educamos para la vida, integrando lo humano-espiritual, tomando en cuenta el desarrollo 

armónico de la persona. 
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Bertha Granda es la responsable de la evangelización de los adolescentes de la sección 

vespertina, Fátima Espinoza de los jóvenes de la matutina, Marina Guerrero en el rectorado 

y María Nieves Arguello en la administración de la Obra, cada una aporta desde su 

experiencia de vida, según nuestro Carisma y Espiritualidad SSCC, a quienes el Señor nos 

ha confiado, tratando de acercarlos a Dios a la Iglesia y a la sociedad.  

 En este mes de agosto se les ha dado a los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre 

los tipos de vocación que existe, enfatizado que 

la vocación es un llamado. Dios Llama y el ser 

humano, responde. Se propició un espacio para 

un foro en donde los invitados compartieron sus 

experiencias a la vocación que han sido 

llamados: Víctor Gualán, ss.cc., como sacerdote, 

una pareja de matrimonio, un docente laico, y 

una exalumna vocación a la soltería.   

 Se tiene presente la motivación del Papa Francisco sobre la Casa Común, se los incentiva 

al reciclaje, y por ente al cuidado del medio ambiente.  

100 AÑOS DE VIDA DE MARIA GERTRUDIS  

“Alegría y fervor van siempre juntos”. B.M.   

Nos unimos en acción de gracias a Dios por 

la vida de nuestra querida hermana Balbina 

Alegría Aldás Romo (María Gertrudis) quien 

el 19 de agosto 2019 cumplió 100 años de 

vida, de los cuales 78 años ha entregado al 

servicio de los Sagrados Corazones. 

Festejamos el don maravilloso de la vida con 

una celebración Eucarística, posteriormente un ágape fraterno; con la presencia de 

hermanas SSCC, sus sobrinos, exalumnas, y 

amistades más cercanas. En su rosto refleja 

alegría, felicidad, en ser una mujer realizada, que 

ama su vocación y se siente plena, agradecida a 

Dios.  

Fátima Espinoza, ss.cc.  
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VIDA DE LA COMUNIDAD SS.CC. MEDELLIN – 

COLOMBIA 

 

Queridas Hermanas, hoy llegamos hasta ustedes para 

compartirles un poco sobre nuestra vida y misión ss.cc 

en la Comunidad de Medellín. 

Empezaremos por contextualizar nuestra comunidad.  

Somos 8 hermanas que conformamos una sola 

comunidad con dos presencias. No es fácil acoger y vivir lo 

nuevo, siempre a los seres humanos nos gusta lo conocido y lo que no nos 

implica hacer movilizaciones físicas y sobre todo de tipo mental. Es difícil cambiar porque es mejor 

permanecer en donde se ha estado porque ya conocemos su funcionamiento, pero es necesario 

cambiar porque nos permite avanzar y a que a nuestra vida y a la de los demás se incorporen nuevas 

experiencias y vivencias que sin lugar a dudas nos permitirán adentrarnos en otros mundos distintos 

y también ricos en contenidos y en vivencias.  

Nuestra principal misión es el colegio y esto implica vida en movimiento porque los niños y los 

jóvenes siempre están en búsqueda y al entrar en contacto con ellos nos ponen también en esta 

actitud de aprender, de sorprendernos y de no dejar que la rutina tome el control de nuestra vida, 

ellos aprenden, descubren se sorprenden y nos invita a hacer lo mismo.  

Reconocemos que hay que cuidar la vida y que lo más importante sucede primero dentro y desde 

esta vivencia es posible aportar significativamente. Es por eso que cuidamos nuestro encuentro 

personal con Dios a través de nuestra oración personal y la vivencia de la adoración. Nos 

encontramos cada mañana para orar los salmos y meditar la Palabra de Dios que nos propone la 

liturgia, Esta oración la hacemos las hermanas que trabajamos directamente en el colegio. 

Participamos juntas cada día de la Celebración Eucarística. 

En las tardes nos juntamos las dos presencias para orar con los salmos, recoger las experiencias del 

día y compartir lo que nos ha dicho Dios a través de su Palabra.  

Tenemos la adoración comunitaria todos los jueves, en donde por parejas preparamos este 

momento para hacer de él una experiencia rica en donde escuchamos a Dios y le hablamos de las 

alegrías, de los sufrimientos de quienes acompañamos en la misión a diario.  Es un tiempo de gracia 

y bendición que nos permite fortalecer los vínculos con el Dios de la vida que se ha quedado 

presente en la Eucaristía como alimento.  

Reconocemos la presencia de María como una experiencia muy importante y por eso todos los 

sábados nos encontramos las hermanas de las dos presencias para orar con María y dejarnos 

acompañar con ella en la experiencia de seguimiento a Jesús su Hijo.  

Cada dos meses por parejas preparamos el retiro que nos permite ahondar en nuestro sentido de 

vida religiosa, nos dejamos acompañar algunas veces por las orientaciones de la CLAR en este 

Trienio que es iluminado por el texto bíblico de las Bodas de Caná. Es este icono en donde nos 

sentimos invitadas como María a estar allí donde hace falta, donde somos necesarias.  

Todos los lunes en la tarde dedicamos nuestro tiempo para encontrarnos las dos presencias y vivir 

nuestra “tarde comunitaria” es un espacio para nosotras y tiene distintos enfoques. Algunas veces 
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es de reflexión, otros de juego, otros para realizar los trabajos que nos envía la Congregación o el 

Territorio y algunos otros para evaluar la vida.  

Algunas veces salimos los domingos a comer fuera, es un espacio para encontrarnos a otro nivel y 

de esta manera entrar en contacto con muchas familias que también salen a compartir el alimento 

y a pasar una tarde juntos.  

Compartimos juntas las dos presencias el almuerzo y esta es la oportunidad para compartir la vida, 

porque el desayuno y la cena cada presencia lo hace sola por los diferentes ritmos y horarios.  

 

En cuanto a la misión que realizamos cuatro de las ocho hermanas trabajamos en el Colegio en la 

parte directiva, administrativa y Pastoral. 

En este momento Cristina Naranjo lleva la dirección del colegio, Adíela Londoño la administración 

económica y Ana Lucia Cardona es la encargada de la Pastoral. 

Gloria María Narváez acompaña con la profesora a los niños y niñas de preescolar y tiene en medio 

de ellos una presencia significativa. Ana Francisca Quintero nos acompaña en la sacristía y es quien 

está al frente de la casa de encuentros cuando se solicita el 

servicio, en el momento es muy poco el movimiento que tiene 

esta casa. Este grupo de hermanas hacen parte de una de las 

presencias.  

María del Rocío está en la casa y su principal ministerio es el 

de la oración, Edilma Mazo colabora siempre en la atención 

de la casa y en los diferentes servicios de la misma. Rubiela 

Ocampo colabora algunas veces en la pastoral del colegio en lo 

que tiene que ver con la formación y el acompañamiento a los 

profesores. Estas tres hermanas forman una de las presencias. 

Gloria María también es voluntaria en un comedor para personas de la calle, allí atienden 

diariamente unas 400 personas para el almuerzo.  También presta su servicio con Ana Lucia Cardona 

en la visita a los enfermos de la Parroquia a la cual pertenecemos.  

Queridas hermanas, esta es nuestra vida y misión en Medellín. Sentimos que nuestro “granito de 

arena” lo entregamos con mucho amor y con el compromiso de ofrecerlo siempre.  

El colegio tiene como eje medular el Proyecto de vida para profesores, padres de familia y 

estudiantes, estamos en este proceso de construcción.  

Estamos fortaleciendo la pastoral de escucha, es una necesidad que cada día aparece con mayor 

fuerza, las personas necesitan ser escuchadas, la soledad es grande y los conflictos de relación son 

cada vez mayores.  

Gracias por leernos y sobre todo, por entrar en comunión con lo que vivimos y apoyarnos con su 

cariño y oración. Necesitamos cada día estrechar los vínculos de fraternidad para seguir siendo en 

nuestro mundo comunitario y pastoral un signo de que es posible vivir la comunión y la unidad en 

la diferencia y que es más lo que nos une que lo que nos separa. 

 

Unidas en la misión común  
sus hermanas de la Comunidad de Medellín. 
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VIDA Y MISIÓN DE LA COMUNIDAD SS.CC. SALINAS 
La comunicación es vida y cada vida es una misión. 

 
La vida y misión de la comunidad se desarrolla guiadas por el amor a Dios, la iluminación con su 
Palabra da sentido a nuestra vida de consagradas.  
 

Somos dos hermanas en esta comunidad y estamos al servicio de la Pastoral de Inserción   con las 
Comunidades Eclesiales de Base, en las que participan varias familias. Cada martes se da formación 
a los servidores de las comunidades, se hace visitas y acompañamiento.  Ellos se sienten contentos 
de ir aprendiendo a meditar y orar con la Palabra de Dios.  
 
Comunidad del Barrio Milagro 
Ser miembro de la Comunidad Eclesial de Base de nuestro 
barrio, Milagro, cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, es 
para mí algo especial, llena mi vida de felicidad, y me ha 
permitido dedicar un tiempo a Dios, aumentar mi fe, el deseo 
de servir y amar al prójimo como nos manda Jesús y; sobre 
todo, compartir la Palabra del Dios con la comunidad. Al 
cumplir un año de creación, nos mantenemos firmes en 
nuestro propósito de continuar alimentando nuestra fe y el 
servicio a la Comunidad y a nuestras familias.  Estoy agradecida a las Hermanas de la Comunidad 

SS.CC. de Salinas que tocaron la puerta de mi casa y 
también la de mi corazón. 
 

El 8 de julio se realizó el encuentro de la CER en la 
comunidad, el tema que trabajamos fue un taller de 
Laudato SI, para seguir concientizando sobre la ecología 
integral y dar respuesta al numeral 3 del PAC.  
Profundizamos y nos comprometimos a trabajar por 
nuestra conversión ecológica.  El compromiso es tener 

cuidado de no seguir dañando a la tierra con el uso exagerado de plásticos, además en lo posible 
no usar vajillas descartables para evitar la contaminación, enterrar lo orgánico para fortalecer la 
tierra.  
 

Lorgia Carrión, de enero a julio 2019 elaboró un Proyecto de 
“FAMILIA UNIDA” para acompañar a familias de la Unidad 
Educativa Rubira, realizando así su práctica profesional de 
Maestría de Orientación Educativa Familiar.  Acompañó a 
algunas familias. Las autoridades y familias quedaron muy 
agradecidas de su aporte con este Proyecto. 
 

La Comunidad tiene como prioridad la Pastoral Juvenil que 
se realiza los sábados, con la finalidad de complementar su formación desde la perspectiva 
cristiana, tomando en cuenta su realidad,  en actitud de acompañamiento asumiendo a Cristo como 
modelo, la Palabra como norma de Fe y conducta, la evangelización como estilo de vida. 
 

Otra vivencia es la tarde comunitaria que nos ayuda a revisar la vida de la comunidad, realizar los 
trabajos que envía el Territorio, la planificación de las actividades de la Pastoral. 
 

La Pastoral de acogida recibe los grupos con quienes tratamos de vivenciar nuestro espíritu de 
familia en un ambiente de fraternidad. Ellos se van agradecidos por la acogida. Damos gracias a 
DIOS, por ayudarnos a realizar las diversas pequeñas Pastorales a través de las cuales servimos. 

 
Marcia Utreras, ss.cc. 
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Experiencia en Las Mesas (Nariño) 

Con mucha alegría y agradecimiento comparto mi experiencia de inserción en la 

Comunidad de Las Mesas. Realmente para mi es una bendición de Dios el haber regresado 

a estas lindas tierras Colombianas, ya que la gente es muy cercana, cariñosa, solidaria y 

sobre todo religiosa y creyente.  

Las Hermanas Conchita y Libia me han recibido muy bien, cercanas y acogedoras por lo que 

me he integrado con mucha facilidad, el sentirse en familia hace que una se habitúe con 

mayor libertad. 

La misión de visitar a los enfermos y llevarles a Jesús Eucaristía es una experiencia muy 

fortalecedora ya que acompañamos su dolor y sufrimiento, experimentado la presencia de 

un Dios cercano y misericordioso, sensible a la realidad del ser humano.  

Estoy muy feliz ya que lo que uno se comparte con la gente se queda grabado en sus 

corazones, evidencia de esto es que la Señora Encarnación, una señora ciega, me reconoció 

y dijo “usted hace 6 años estuvo por acá y se llama Rosario del Carmen”, este momento 

para mí fue muy emocionante ya que se conserva la cercanía sin importar el tiempo que 

pase. Gracias Señor Jesús por permitirme ser un instrumento tuyo y servirte en las personas 

más vulnerables. 

 

Gracias a cada una de las hermanas que hicieron posible el estar en mi nuevo hogar, unidas 

en la Oración y bendecidas por los Sagrados Corazones. 

Hna. Rosario Ramírez ss.cc.   
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OBRAS 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 

NUESTRA VIDA Y MISIÓN 
 

En este mes contamos con cinco usuarias provenientes de Colombia y Venezuela. Como 

todas, ellas vienen buscando una mejor vida para ellas y sus familias.  
 

La crisis migratoria que vivimos en la actualidad es un gran problema, gente que vive en la 

calle, niños que mueren de hambre en las fronteras, padres y madres desesperados por no 

poder conseguir el pan de cada día. Esta es la realidad en las fronteras, no migran porque 

quieren, migran por necesidad, por la búsqueda de una mejor vida, de nuevas oportunidades, 

las mismas que en su patria les ha sido negada.  El termino ilegal para referirse a una persona 

no existe y no debería ser utilizado, pues como tenemos claro migrar es un derecho que nadie 

nos puede negar, pero lastimosamente la política y el poder ha hecho que se marquen 

fronteras separándonos unos de otros. Nuestro deber como hijos de Dios es ayudar a estas 

personas que necesitan de alguien para salir adelante, no discriminar y no ser indiferentes 

frente al dolor de los demás, debemos ayudar con lo que podamos. 
 

En este mes celebramos el cumpleaños de una de nuestras usuarias, es un buen motivo para 

que demostrar el cariño y que ella se sienta como en casa.  Se trata de ayudarles y crear un 

ambiente de tranquilidad y confianza entre todas y en el compartir del día a día. 

 

 

Los lunes seguimos entregando el pancito a las personas que lo necesitan. La mayor parte 

de beneficiarios son migrantes que residen en nuestro país, pero también asisten personas de 

la comunidad, pues para ellos es muy complejo conseguir trabajo y poder ganarse el pan de 

cada día.  
 

Nuestra labor es ayudar a los hermanos; las divisiones en las fronteras ha hecho que nos 

alejemos los unos de los otros y que se creen problemas de discriminación, sin ser 

conscientes de que todos somos iguales y que vivimos en el mismo planeta. 

 

Daniela Guerrero, auxiliar administrativa. 
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NUESTRA NUEVA CONSTRUCCIÓN EN MEDELLIN: UNA 

BENDICIÓN RECIBIDA EN LA GRAN MISIÓN DE ENSEÑAR 

El maravilloso y esperado día, fue el 14 de junio 
del 2019, cuando todos sabíamos que en el 
colegio Sagrados Corazones era el día de la 
Inauguración del nuevo Edificio, complacidos 
que nuestra entrega duró solo pocos meses, 
cuando sabemos que una construcción podría 
durar mucho más. 
 

Recuerdo cuando empezaba la construcción, 
teniendo en cuenta que esta maravillosa 
comunidad a todos los que pertenecemos a ella, 
nos tuvo en cuenta, hacíamos reuniones para 
mostrarnos los planos, aún sin comprender 
detalles arquitectónicos, pero hacíamos el 
mayor intento por comprender y opinar al 
respecto, porque un ejemplo de esta 
comunidad es que a todos nos tratan con 
cercanía y nos participan 
objetivos que van en dirección a 
la misión de enseñar, es 
sorprendente cómo todos 
sentíamos la construcción parte 
de nuestro vivir y hacía vibrar 
ese sentido de pertenencia en 
nuestros corazones. 
 

Con esta nueva construcción la 
enseñanza que nos daban las 
Hermanas de esta bella 
Congregación de los Sagrados 
Corazones, es que, con la oración, la vivencia de 
la Eucaristía y el trabajo en equipo nada fue 
imposible, nada ha sido imposible a los ojos de 
Dios a los Sagrados Corazones de Jesús y María, 
al deseo del Buen Padre y la Buena Madre y a la 
perseverancia que nos enseña San Damián. 
La nueva construcción es el sueño de muchos 
sueños de las Hermanas Sagrados Corazones 
con el liderazgo de nuestra Hermana Rectora 
Alba Cristina Naranjo, que nos enseña a vivir en 
comunión, en lealtad y gran sentido de 
organización, es por eso que ese maravilloso día 

del 14 de junio, sentíamos un aire de fiesta y 
gratitud, todos sentíamos emoción en nuestros 
corazones y desbordábamos sonrisas de 
satisfacción al saber que un sueño más se 
materializaba. 
 

Todos los que trabajamos para esta comunidad 
y los estudiantes que aprenden de ella, querían 
colaborar en lo que se les asignara, todos 
querían ser invitados a la celebración, sin 
embargo, ya estaba organizado previamente 
para los invitados que representaban a cada 
uno, entre hermanas de la comunidad, 
docentes disponibles en el horario de la 
inauguración, representantes de los padres de 
familia, estudiantes representantes de cada 
grado, los profesionales constructores, el Padre 
Germán y el Padre José Daniel, todo fue una 
celebración con grandes bendiciones y el 
momento más emocionante fue cuando la 
Hermana María del Rocío hace el corte de la 
cinta dando inicio a la inauguración y 
posteriormente la palabras de gratitud de la 

hermana Cristina y la aspersión  de 
agua bendita rociada con gran 
cariño por toda la construcción. 
 

En estos momentos cuando ya 
estamos haciendo uso de ella, 
todos gozamos de alegría y 
manifestamos el cuidado en el uso 
de todos los espacios, como 
muestra de que nuestra 
construcción hace parte del 
fortalecimiento de  valores y 
sentimientos de todos los que 

hacemos parte de esta comunidad tan 
maravillosa, en la cual cada día vivimos con 
satisfacción del deber cumplido y el amor como 
principio rector, reflejado en nuestras acciones 
como estilo nuestro SS.CC. con gran acogida y 
acompañamiento, donde lo más importante es 
el SER.   

A los Sagrados Corazones de Jesús y María 
Honor y Gloria. 

 

Psicóloga Xiomaris Fontalvo.-  
Psicorientadora SSCC
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BODAS DE VIDA RELIGIOSA

La Comunidad de San José, constantemente tiene la dicha de 
renovar su consagración definitiva al ver a nuestras hermanas 
que celebran  sus bodas de oro, diamante, platino o rubí en nuestra Capilla, 
espacios que nos motivan a ser más de Dios y más del prójimo. 
 
Enorme fue la motivación al verles a Marcelita y Celia, decir a los Divinos Corazones 
de Jesús y de María: continuaré siguiendo tus huellas, nada ni nadie me separará 
del Amor de Dios. 
  
Gracias hermanas por esta FIESTA DE FIDELIDAD. Nos sentimos felices de 
tenerlas coherentes, alegres y fervorosas, a pesar de la cruz de la enfermedad. 
Felicitaciones Hermanas, cuenten siempre con nuestro cariño y oraciones. 
 
A continuación un compartir de sus sentimientos personales: 
 
 

¿Qué te daré por tantos beneficios?  
¿Cómo podré pagarte tanto amor? Sal. 116, 12 

 
 

Jamás he dudado el inmenso Amor que desde toda la 
eternidad Dios me ha tenido. Perdí a mis padres siendo yo 
una niña de pocos años; pero con el amor de mi Padre Dios 
y la ternura maternal de María Santísima, he crecido feliz en 
el hogar de mi familia humana, me he sentido la hija mimada 
de Dios y de mi familia, por eso desde el fondo de mi corazón 
quiero decirles gracias infinitas porque nunca me ha faltado 
el calor divino y humano en el cada día. 
  
Al recorrer estos 70 años de Vida Consagrada, la pequeña 
o grande cruz de cada día, no han sido un obstáculo a mi 
felicidad ni a mi entrega gozosa a Jesús. 
 
Gracias a mi amada Congregación que veló por mi 

formación humana y espiritual, por el testimonio de vida fraterna en cada una de 
las comunidades donde el Señor me envió. 
Quiero agradecer especialmente a la comunidad de San José donde ahora vivo, 
que con su paciencia, amor y oraciones velan por mi salud, solo Dios sabrá 
recompensar con sus bendiciones a cada hermana. 
 
Pido al Señor que en este tiempo que me queda de vida, pueda seguir diciendo a 
Jesús: Aquí está tu sierva, estoy dispuesta a todo, que se haga en mí tu voluntad.  
Con cariño y gratitud, Marcela 

 
 
 

Marcela Mayorga, 
ss.cc. 

Bodas de Platino 
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“El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi canción, El me da la salvación.  

En el Confío y no temeré” Sal. 118, 14 
 

Un 15 de agosto el Corazón de Jesús llamó a mi puerta 
mientras celebrábamos la fiesta del Inmaculado de Corazón 
de María, patrona de la Parroquia “Selva Alegre” Cantón 
Saraguro Provincia de Loja. Fue un momento feliz en que 
decididamente le dije. “Aquí estoy Señor”. Ayúdame a hacer 
tu Voluntad toda mi vida, en donde Tú quieras.  Como Tú lo 
quieras. Desde entonces me siento con mi corazón 
agradecido a la Iglesia y a la Congregación de los Sagrados 
Corazones que me recibieron aún sin conocerme. 
 
La Eucaristía de acción de gracias de las Bodas, estuvo 
presidida por nuestro Hermano Víctor Lorenzo Gualán, 
religioso de los Sagrados Corazones, a quien quiero mucho 
por ser lojano como yo.  La celebración estuvo marcada por 
su cercanía, su sencillez y alegría, su mensaje cristológico 
y Congreganista dejó huellas inolvidables en el corazón de los presentes.  Víctor te 
agradezco tu entrega, tu cariño y sobre todo haber vivido con nosotras esta 
Eucaristía como un verdadero hermano de Congregación. 
 
Agradezco al Gobierno General por la Felicitación, por las oraciones, por su atento 
saludo, que manifiestan el espíritu de familia SS.CC.  He vivido momentos de 
alegría que me desbordaron en la celebración de mis Bodas de Diamante. Que Dios 
les colme con sus gracias. 
 
También agradezco a las Hermanas del  Territorio Ecuador-Colombia ss.cc, dos 
países que manifiestan su unidad y cariño con la oración, su presencia, las 
llamadas telefónicas, que me inyectaron muchas ganas  de seguir celebrando la 
vida hasta cuando el Señor quiera. 
 
De una manera muy especial agradezco a mis hermanas de la Comunidad de San 
José por sus oraciones, cariño, preocupación, felicitación en la fiesta de mis 
Sesenta Años de Vida Consagrada Misionera y los 82 años de vida.  Que el 
Señor les recompense por todo don. 
 
Agradezco a mi familia que a pesar de su trabajo, de la distancia, se dieron tiempo 
para acompañarme en este día tan importante para mí, algunos conocieron y 
vivieron una nueva experiencia de vida diferente, se sintieron como en familia 
viviendo junto a nosotras el amor, la comunicación sencilla, que ellos llevaron en su 
corazón como un recuerdo inolvidable. Los niños se sintieron muy acogidos y se 
despidieron prometiéndonos volver otro día. Muchas gracias. 
 
Doy fe de toda esta experiencia de vida y de fe y de esta manera seguimos 
extendiendo el Carisma y la Misión Sagrados Corazones. Con cariño, Celia. 

 
María Mercedes Ponce, ss.cc. 

Superiora de la Cdad. San José 

Celia Montaño, 
ss.cc. 

Bodas de Diamante 
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Vida de Oración  
Adoración: Con el Padre Eustaquio 

 
1. Ambientación: Se dispone en el oratorio la 
imagen del P. Eustaquio y alrededor las siguientes 
frases, cada una con una luz. 
 

 “Las cosas irán bien” 

 Salud y paz 

 Que nada nos asuste, que nada nos aflija, que nada 
    nos perturbe… 

 ¿Cómo interpela a mi vida la acción pastoral del P.  
    Eustaquio? 
 
2. Motivación: “El ofrecimiento de la propia vida es 
la actitud de vida del adorador” Por eso hoy estamos 

invitadas a ofrecernos a Dios, ofrecerle una vez más nuestra vida, con 
todos los pensamientos y sentimientos que definen nuestro ser en 
este momento. Vamos a ofrecer también nuestra acción de gracias 
por el testimonio del Padre Eustaquio, que nos anima en este camino 
de contemplar, vivir y anunciar el amor reparador de Dios. 

 
3. Exposición del Santísimo:  

Canción Padre te alabamos, nuestra vida… 
 
4. Silencio para adorar 
 
5. Reconocemos en la vida del Padre Eustaquio la huella de Jesús, el Buen 

Pastor. En su ministerio como sacerdote se fue configurando lentamente, 
profundamente con las opciones de Jesús, con su modo de mirar y acoger... 
con su modo de amar. 

 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=gSpnq6dNk-U  

 
6. Reparación:  

Meditemos en estas palabras: “Salud y Paz”. Jesús, el Buen Pastor, nos dice 
que ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estas dos 
palabras del Padre Eustaquio resumen esa plenitud de vida que él anhelaba 
para los que venían a su encuentro. Él asume la realidad de los que vienen: 
con sus dolores físicos, sus incapacidades a partir de múltiples dolencias; con 
sus dolores espirituales profundos.  En su deseo de “salud y paz” se revela un 
Dios, no se goza en el dolor, sino que acompaña al sufriente, abriendo la 
posibilidad de una vida más plena, más gozosa. 

 
Presentemos también nosotras a Dios las realidades de dolor que conocemos, 
las situaciones que nos deshumanizan y que nos sentimos llamadas a reparar 

https://www.youtube.com/watch?v=gSpnq6dNk-U
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y que necesitan Salud y Paz. (Momento largo de silencio) Cada hermana 
expresa su oración. 

  
7. Se entrega a cada una la oración del P. Eustaquio y juntas proclaman: 

 
 

Dios y Padre bueno, esperanza de los afligidos, te damos las gracias por el 
testimonio del Padre Eustaquio. Porque sus manos bendijeron a los tristes, porque 
sus palabras alentaron a los desesperados, porque su mirada acogió a los cansados. 
Porque en su vida se manifestó translúcidamente la misericordia del Corazón de tu 

Hijo;  el amor de tu propio Corazón.  
Te damos gracias, Señor, porque él supo vivir en lo tedioso de lo cotidiano tu amor 

ancho, largo, alto y profundo. Te agradecemos también porque tu Espíritu sigue 
inspirando a tantos hermanos y hermanas de nuestra Congregación, a dar un 

testimonio valiente del Evangelio de Jesucristo en medio del mundo.  
Padre, desde todos los rincones del mundo nos atrevemos a pedirte:  

Que tu amor sea el Norte y el Sur, el Este y Oeste... 
el centro de nuestra vida.  Amén. 

 

 
8. Padre Nuestro 
 
9. Reserva del Santísimo:  

Canción Nada te turbe 
 

 
A los Sagrados Corazones de Jesús y de María:  

Honor y Gloria. 
 

 
Ana Lucía González, ss.cc. 
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COMISIONES  
 

CABT Comisión para la Administración de Bienes 
Temporales de la Congregación SS.CC. Ecuador 

La Comisión ABT Ecuador se conformó con el 
objetivo de impulsar la centralización de bienes 
temporales pertenecientes a la Congregación 
en el Ecuador, mediante la aplicación de 
normas, reglamentos, políticas y manuales, con 
criterios evangélicos, que logren una economía 
solidaria, en comunión con la Iglesia y las 
orientaciones de la Congregación Religiosa 
Sagrados Corazones a nivel mundial.  
 
Estos documentos sirven de guía, de acción a las 
autoridades y trabajadores en el desarrollo de 
sus actividades cotidianas, unificando sus 
criterios en la toma de decisiones y 
constituyéndose en una herramienta técnica, 
descriptiva, conceptual y metódica que 
proporciona los medios de consulta sobre la 
función, responsabilidad y objetivos que deben 
cumplir. 
 
La Comisión ABT está integrada por personas 
que laboran en 
diferentes 
dependencias de 
las obras de la 
Congregación y se 
reúnen 
periódicamente 
para desarrollar 
los mecanismos 
necesarios que 
permitan lograr la 
centralización de la economía de las obras. Con 
este objetivo se planifica y organiza reuniones 
de trabajo con directoras, rectoras (es), 
administradoras, talento humano y contadoras 
a fin de emitir, en consenso y común acuerdo, 
las directrices que deben cumplir en el ámbito 
administrativo y académico, vigilando que las 
mismas estén enmarcadas en la Ley y cumplan 
con las Políticas Generales de la Congregación. 

Entre los objetivos concretados en el 
presente  año, por la Comisión ABT están: La 
unificación de la Plataforma de Talento 
Humano, la unificación del Plan de Cuentas 
Contable para los reportes contables para el 
Servicio de Rentas Internas, la unificación de los 
criterios para la presentación del informe 
económico a la Casa General, elaboración y 
aprobación del Manual Contable, elaboración y 
aprobación  de las Políticas Generales ABT, 
unificación del sistema de facturación 
electrónica, adquisición del código fuente del 
sistema ACADEMIUM, nombramiento del 
administrador de sistemas de la Congregación, 
instalación del servidor para el funcionamiento 
del sistema ACADEMIUM.  
 
La capacitación profesional es un tema 
prioritario para la Comisión ABT, con este 
objetivo se solicitó la participación en las 
reuniones de personal, un experto que asesore 

y responda las 
dudas e 
inquietudes de los 
asistentes en 
temas tributarios, 
laborales y de 
sistemas. 
 
El trabajo 
continúa y 

quedan 
pendientes temas por resolver como la 
unificación salarial, contratación de seguros, 
selección de proveedores, reglamento interno 
general, manual de funciones y adquisiciones, 
entre otros, pero la motivación continúa con la 
visión de tener una estructura organizada, 
académica y administrativa que permita la 
sostenibilidad económica permanente de las 
obras de la Congregación.  

La Comisión.
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CONESSCC Consejo Nacional de Educación  
____________________________________________________________________________ 

VISITA Y CAPACITACIÓN A LAS OBRAS EDUCATIVAS SS.CC. 

En el mes de julio 2019, se dio por terminado el 

curso de Carisma y Espiritualidad en línea, en las 

Instituciones Sagrados Corazones de Cuenca y 

Quito. Desde el CONESSCC se realizó un taller de 

cierre en cada Institución, y se entregó el 

certificado de aprobación más un presente. 

Participaron 150 docentes, quienes aprobaron este 

primer curso en línea. Se destaca la participación y 

el entusiasmo vividos en las actividades 

programadas de cada unidad.  

 

Por otro lado, se realizó la evaluación a directivos y autoridades 

en cada Institución. Se logró que la mayoría de docentes 

participaran en esta evaluación.  
 

De igual manera, con la finalidad de ofrecer una formación 

Humana y Cristiana a nuestros colaboradores seglares de las 

diferentes Obras Educativas, se está realizando 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, y así obtener nuevas estrategias de apoyo para nuestros 

niños y jóvenes de cada Institución, en el Área de Pastoral y en 

todo el proceso educativo, para que nuestras obras sean 

plataformas evangelizadoras en el mundo de hoy. 
  
Las capacitaciones las seguiremos realizando a lo largo del mes de agosto y septiembre 2019, 

por favor hacer llegar el mensaje a los docentes de cada una de las Instituciones SS.CC. 

 

Desde la Comisión de Educación, CONESSCC, se les anima a continuar participando de las 

actividades programadas a nivel Territorio, impartiendo y regalando el Carisma Sagrados 

Corazones.  

Lcdo. Edisson Rubio.- secretario ejecutivo. 
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Celebrando la vida  

 
 

 

JULIO  

3 Mª Elena Rojas 3 Cristina Ángel 8 Lugarda Rodríguez 10 Yenid Silva 

11 Carmen Toapanta 

 

16 Rubiela Ocampo 17 Mª Zoila Barros 

 

23 Flor Mª M. 

 

24 Isabel Torres 

AGOSTO 

1 Teresa Salazar 

 

2 Mélida Ramírez 
 

5 Mª Nieves A. 

 
8 Gloria Ortiz 

 
10 Lida Romero  10 Blanca Orellana 

 
12 Odila Parreño 

 

13 Julia Fernández 
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Rama Secular SS.CC. 

 
Asamblea Nacional de la Rama Secular SS.CC. en Brasil 

 

AGOSTO  

15 Cristina Naranjo 19 Mª Gertrudis A. 21 Mª Leonor B. 24 Dominga Tapia 

 26 Mª Rita Vásquez 30 Mariela Giraldo 

 

 

 

“He ahí la santa vocación que en mi yo siento:  

aliviar los dolores corporales para poder avivar la fe” P.E. 
 

 
Los días 19, 20 y 21 de julio 2019, en la Asociación de Cana P. Eustaquio-B.H.MG, se 

realizó la Asamblea Nacional de la Rama Secular en Brasil. Estuvieron presentes las 

comunidades de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Patrocinio, Catuji, 

Pindamonhangaba, Rosa Elena Barros de Ecuador, Coordinadora de la Rama Secular de 

A.L., Hna. Flor de María, el P. Geraldo, P. Hendricus, un total de 33 participantes Laicos. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjswY_hi_TjAhUB2VkKHZzrCe8QjRx6BAgBEAQ&url=https://es.123rf.com/photo_51305993_la-forma-del-coraz%C3%B3n-de-la-bandera-de-brasil-aislado-en-blanco.html&psig=AOvVaw2nFORHJAIczBe8zbpVvdjF&ust=1565381740404875
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El objetivo de la Asamblea fue: “Valorizar los 

encuentros de la Rama Secular para fortalecer las 

comunidades comprometidas en vivir el Carisma 

Sagrados Corazones”. 
 

Los temas que se profundizaron en asamblea fueron 

sobre la familia, los diferentes tipos de familia y 

realidades y el cuidado de la casa común de la 

Encíclica Laudato Si del papa Francisco, tomando 

conciencia de la realidad de nuestro planeta, de esta 

manera nos propusimos compromisos concretos 

para vivirlos cada uno en su misión y en su realidad familiar. 
 

La experiencia de participar en esta asamblea ha sido muy buena el compartir con laicos de 

otras realidades, otras costumbres y experiencias de vida, con el mismo objetivo el mismo 

carisma y como van trabajando cada día por ser ese testimonio en el lugar donde se 

encuentran, llevando la palabra de Dios desde su vida con alegría. 
 

Como país ya se están preparando para participar con mucho entusiasmo en la próxima 

Asamblea que será en Ecuador 2022. Están muy animados en 

acoger a la Rama Secular de Latinoamérica para la Asamblea 

del 2025. 
 

Seguimos confiando a la protección de los Sagrados 

Corazones a cada Uno de los integrantes de estas 

comunidades para que sigan con mucha fe y esperanza 

acogiendo y regalando nuestro Carisma y Espiritualidad. 

 
Unida en la misión común SS.CC. Rosa Elena Barros, ss.cc. 

 

 

Encuentro de Coordinadores de la Rama Secular SS.CC. 
Ecuador - Casa Territorial - Quito 27 y 28 de julio 2019 
__________________________________________ 
 

“LA FAMILIA, EL MEDIO AMBIENTE Y SU DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE EL PROYECTO 
CREADO POR DIOS.” Ha sido el tema que se analizó a la Luz del Espíritu Santo en el 
Encuentro de los Coordinadores de las diferentes Comunidades del Sector Ecuador: Quito, 
Guayaquil, Cuenca y La Concordia, el pasado 27 y 28 de julio 2019, en la ciudad de Quito, 
en la Casa Central de la Congregación SS.CC. 
   
Tiempo para escuchar, paciencia, disponibilidad, 
puntualidad, autoevaluación, humildad, 
sencillez y vivir con alegría en nuestra 
cotidianidad siempre tomando en cuenta la 
perspectiva de familia como parte inclusiva en 
cada una de nuestras comunidades, fueron los 
compromisos personales adquiridos, que serán 
concientizados en la Vida Comunitaria y que se 
torna en un desafío para quienes somos Rama 
Secular SS.CC. Ecuador. 
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La familia primera misión para evangelizar, contagiando 
nuestro amor a la Adoración y Oración y fortalecer más aún 
el vínculo de nuestras comunidades en la vida parroquial y 
litúrgica sólo se logrará tomando en cuenta que Dios es el 
Centro de nuestra Vida y la familia es el primer contacto de 
nuestros hijos, no permitiendo que el materialismo y 
temas actuales como el divorcio y la desintegración 
familiar sigan disminuyendo el propósito de Dios en 
nuestra vida.  Respetando siempre la individualidad de los 
miembros de la familia se logrará el respeto colectivo. 
 
Temas analizados y discutidos a la vanguardia y en defensa 
de nuestras familias verdaderamente cristianas.  
 
Se ha vivido en este encuentro momentos de Oración, Adoración y participación 
Eucarística. Sin dejar de lado el compartir fraterno de quienes hacemos la familia 
Corazonista con el espíritu contagiante y alegre de nuestras hermanas Esther Alicia Armijos,  
Rosita  Elena Barros, Elena  Abad y la participación activa y hospitalaria de la comunidad 
laical Leticia de Jesús de Quito. Se vivió realmente un ambiente alegre y de acogida en 
donde da gusto compartir cualquier tema, porque sabemos que Jesús está en medio de 
nosotros y el Espíritu Santo nos ilumina. 
 
Tomando en cuenta el cuidado de NUESTRA CASA COMUN, se da lineamientos básicos para 
nuestra próxima Asamblea Anual. 
 
Gracias hermanas religiosas ss.cc de la Casa Central. Gracias hermanos coordinadores y 
gracias a la comunidad Leticia de Jesús anfitriona del encuentro, se ha culminado con éxito 
y se ha conseguido una vez más que nuestro caminar sea más firme y tratemos de seguir 
los pasos de nuestro gran Maestro Jesús y que el corazón de María siempre nos motive a 
ser evangelizadores.  

 
Nidia Logroño 

 Coordinadora Nacional Rama Secular SS.CC. Ecuador 
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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, María Rita Vásquez. 
 
Familiares. 
 

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 
 
† Hno. Hendrikus Kaleleng  02.07.2019  Indonesia 
† P. Dietmar KONNER   26.07.2019  Alemania  
 
Hermanas 
 
† Hna. Amparo Zalles  05.08.2019  Bolivia 
 

Familiares 
 
† Sr. Manuel Tenorio    01.08.2019  Salinas-Ecuador 
   Tío de Lucy Abad 
 
† Sr. Octavio Ordóñez  
   hermano de Esmeralda  17-08.2019  Zaruma-Ecuador 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hno-hendrikus-kaleleng-asan-sscc-indonesia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-dietmar-konner-sscc-alemania
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZzOb345TkAhUhw1kKHaDZAvYQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.floreriadelvalle.net/producto/cubre-feretro-de-rosas-y-lilis-de-colores-5/&psig=AOvVaw3dMn34TJEQGnLtG74W-1-Q&ust=1566504934004641&psig=AOvVaw3dMn34TJEQGnLtG74W-1-Q&ust=1566504934004641&psig=AOvVaw3dMn34TJEQGnLtG74W-1-Q&ust=1566504934004641

