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Edición Especial de Semana Santa 
 

  
 

 
 

 

 El Evangelio de la resurrección de Jesucristo comienza 

con el ir de las mujeres hacia el sepulcro, temprano en la 

mañana del día después del sábado. Se dirigen a la 

tumba, para honrar el cuerpo del Señor, pero la 

encuentran abierta y vacía. Un ángel poderoso les dice: 

«Vosotras no temáis» (Mt 28,5), y les manda llevar la 

noticia a los discípulos: «Ha resucitado de entre los 

muertos y va por delante de vosotros a Galilea» (v. 7). 

Las mujeres se marcharon a toda prisa y, durante el 

camino, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «No 

temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a 

Galilea; allí me verán» (v. 10). 

 

Después de la muerte del Maestro, los discípulos se 

habían dispersado; su fe se deshizo, todo parecía que había terminado, derrumbadas las 

certezas, muertas las esperanzas. Pero entonces, aquel anuncio de las mujeres, aunque 

increíble, se presentó como un rayo de luz en la oscuridad. La noticia se difundió: Jesús ha 

resucitado, como había dicho… Y también el mandato de ir a Galilea; las mujeres lo habían 

oído por dos veces, primero del ángel, después de Jesús mismo: «Que vayan a Galilea; allí me 

verán». 

 

Galilea es el lugar de la primera llamada, donde 

todo empezó. Volver allí, volver al lugar de la 

primera llamada. Jesús pasó por la orilla del 

lago, mientras los pescadores estaban 

arreglando las redes. Los llamó, y ellos lo 

dejaron todo y lo siguieron (cf. Mt 4,18-22). 

 

Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir 

de la cruz y de la victoria. Releer todo: la 

predicación, los milagros, la nueva comunidad, 

los entusiasmos y las defecciones, hasta la 

traición; releer todo a partir del final, que es un 

nuevo comienzo, de este acto supremo de amor. 

 

Volver a Galilea para ver a Jesús Resucitado 

Homilía del Papa Francisco en la Vigilia Pascual.- 19 de abril, 2014 
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«Galilea de los gentiles» (Mt 

4,15; Is 8,23): horizonte del 

Resucitado, horizonte de la 

Iglesia; deseo intenso de 

encuentro... ¡Pongámonos 

en camino! 

 

Misioneras preparándose para misiones 

También para cada uno de nosotros hay una «Galilea» en el comienzo del camino con Jesús. 

«Ir a Galilea» tiene un significado bonito, significa para nosotros redescubrir nuestro 

bautismo como fuente viva, sacar energías nuevas de la raíz de nuestra fe y de nuestra 

experiencia cristiana. Volver a Galilea significa sobre todo volver allí, a ese punto 

incandescente en que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino. 
 

Con esta chispa puedo encender el fuego para el hoy, para cada día, y llevar calor y luz a mis 

hermanos y hermanas. Con esta chispa se enciende una alegría humilde, una alegría que no 

ofende el dolor y la desesperación, una alegría buena y serena. 

 

En la vida del cristiano, después del bautismo, hay también una 

«Galilea» más existencial: la experiencia del encuentro personal 

con Jesucristo, que me ha llamado a seguirlo y participar en su 

misión. En este sentido, volver a Galilea significa custodiar en 

el corazón la memoria viva de esta llamada, cuando Jesús pasó 

por mi camino, me miró con misericordia, me pidió de seguirlo; 

recuperar la memoria de aquel momento en el que sus ojos se 

cruzaron con los míos, el momento en que me hizo sentir que 

me amaba. 

 

Hoy, en esta noche, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Cuál es mi Galilea? ¿Dónde 

está mi Galilea? ¿La recuerdo? ¿La he olvidado? He andado por caminos y senderos que me 

la han hecho olvidar. Señor, ayúdame: dime cuál es mi Galilea; sabes, yo quiero volver allí 

para encontrarte y dejarme abrazar por tu misericordia. 

 

El evangelio de Pascua es claro: es necesario volver allí, 

para ver a Jesús resucitado, y convertirse en testigos de su 

resurrección. No es un volver atrás, no es una nostalgia. Es 

volver al primer amor, para recibir el fuego que Jesús ha 

encendido en el mundo, y llevarlo a todos, a todos los 

extremos de la tierra. 

 
  
 

 
 

Somos jóvenes estudiantes de la Unidad 

Educativa SS.CC. de Cuenca, la misión que 

tuvimos ha marcado nuestras vidas, en el 

compartir con las Hnas. Sagrados Corazones y 

conocer gente nueva, esto hizo que nos 

acercáramos más a Dios. 

 

El día martes 8 de abril del  2014, junto a otros 

7 jóvenes y 2 religiosas de los Sagrados 

Corazones, viajamos a Piquiucho, en el Valle 

del Chota, un lugar alejado de la vida 

cotidiana; fue una experiencia que nos enseñó 

a valorar la vida de nuestras familias, de las Hermanas de los SS.CC. y de nosotras mismas, al 

tener la oportunidad de interiorizar y conocernos más a fondo, le damos gracias a Dios por 

esta experiencia tan rica. 

 

Misiones en Sto. Domingo de los Tsáchilas–Nuevo Israel 
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El día 12 emprendimos nuestro viaje a Santo Domingo, para realizar “la misión a la que 

habíamos sido llamadas”.  Llegamos a la parroquia del Padre Carlos Enrique Armijos, ss.cc., 

quien nos acogió con cariño, nos hizo conocer el lugar, nos habló de las costumbres y nos 

repartió los recintos que íbamos a tomar cada una.  A nosotras, Jessica Bustamante y Evelyn 

Espinosa, nos designaron un recinto llamado “Libertad lojana”.   

 

El día Domingo de Ramos, después de la Eucaristía, conocimos a los encargados de los 

recintos, ellos nos acogieron en una casa, en un primer momento tuvimos mucho temor y 

extrañamos nuestras familias, nuestra vida, pero el cariño, la alegría, el compartir, hizo que el 

temor desapareciera y se convirtiera en gozo.  Convivimos con los niños, nos encariñamos 

mucho con cada uno de ellos, compartimos momentos únicos, porque cada uno sembró algo 

en nuestro corazón.  Con los jóvenes tuvimos talleres, y los adultos fueron muy colaboradores 

en las asambleas, también nos acogieron con cariño y respeto.  La familia que nos acogió nos 

permitió compartir sus costumbres, su vida, sus anécdotas, alegrías y tristezas.   

 

Llegamos en un momento atmosférico difícil, tuvimos mucha lluvia, mucho viento y cuando 

no llovía, hacía bastante calor, pero todo fue mitigado por el cariño de las familias que 

estuvieron atentas a nuestras necesidades.  Ahora extrañamos todos esos momentos y 

sabemos que Dios nos ama y que sigue esperando por nosotras.  

 
Evelyn Espinoza y Jessica Bustamante. 

3º de Bachillerato U.E.SS.CC. Cuenca 

 

  
 
 

 

El día 12 de abril del 2014, viajamos  a   Selva 

Alegre  un grupo de quince misioneras y 

misioneros,  para vivir la Semana Santa en 

diferentes comunidades.  

 

Dejar la casa, la familia, las comodidades,  

siempre implica sacrificio y disponibilidad, pero 

al final queda la satisfacción de lo dado y 

recibido. Esta experiencia es la que perdura en el 

corazón.   

 

Agradezco a las Hnas. SS.CC., maestros  y jóvenes que, con gozo  y entrega, escucharon la  

invitación de Jesús  para  vivir esta experiencia de discípulos y misioneros.  Que Jesús haga 

crecer esta pequeña semilla que ha sido compartida durante estos días. Gracias a Dios por esta 

oportunidad y a todas las personas que nos apoyaron para que sea posible esta misión.  
 

Hna. Ana Isabel González, ss.cc. 

Otro testimonio de la misión a Selva Alegre: 

 

La misión nos dio a todos la oportunidad de compartir con los demás nuestra experiencia de 

Dios.  Nos desprendimos de eso que cada uno llama “mi mundo”, para conocer de cerca otra 

realidad en las comunidades de la Parroquia Selva Alegre en Saraguro.  

 

Aprendimos a entender el sacrificio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a encontrarlo 

resucitado en cada gesto de bondad.   

 

Misiones en Loja, Cantón Saraguro, Parroquia Selva Alegre 
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Nuestra labor se vio centrada en las celebraciones 

litúrgicas propias de la Semana Santa y en reuniones 

preparatorias para vivir el Triduo Pascual 2014.  Las 

familias en su mayoría se dedican a las labores del 

campo. Algunos Jefes de familia se han visto 

obligados a emigrar para poder atender las 

necesidades sus hogares.  En su humildad y sencillez 

nos acogieron con generosidad a pesar de las 

limitaciones económicas. La mayoría de niños una 

vez que terminan el 7º año básico abandonan los 

estudios por la distancia de los colegios y la falta de recursos.  A pesar de todo esto las 

personas son muy católicas y nos dan grandes muestras de fe y esperanza. 
Prof. Ángel Aguilar 

U.E.SS.CC. Guayaquil 

 

Mélida Ramírez, ss.cc., nos cuenta su experiencia: 

 

Fui invitada por Anita González a unirme al equipo misionero del Colegio de Guayaquil para 

realizar la misión en la Provincia de Loja Cantón Saraguro, parroquia Selva Alegre.  

Llegamos el sábado a esta parroquia y fuimos  recibidas con cariño por el padre Benito, luego 

nos llevó al almorzar y en la tarde nos repartió en grupos de dos y tres misioneros.  Yo fui  

con  Daniel Vizuete y Natasha Zevallos.  

 

Los aspectos más importantes de esta experiencia fue el 

ambiente de: confianza, fraternidad, oración y apertura al 

Espíritu de Dios, en el que fuimos compartiendo los tres, 

lo que favoreció que las visitas a las familias, estuvieran 

guiadas por el Espíritu Santo, pudimos llevar: palabras 

de aliento, de luz, de sanación y en algunos casos 

compartir los alimentos que otras personas nos habían 

regalado.  

 

Luego en las celebraciones del Triduo Pascual acompañamos al pueblo en 

su fe. Algo muy importante que quiero resaltar es la participación activa de los catequistas, 

ellos organizaron la vigilia del Jueves Santo, toda la noche, por familias; también organizaron 

y prepararon el viacrucis con los adultos, ya que la presencia juvenil es muy poca, porque la 

mayoría trabaja en las minas y unos pocos estudian. 

  

Fue una experiencia que me llenó de alegría, entusiasmo, fe, esperanza y vida. Gracias a mi 

comunidad que me permitió participar, gracias Anita Gonzáles y al padre Benito, que nos 

recibió en su parroquia. 

Hna. Mélida Ramírez, ss.cc. 
 

Mi experiencia: Mucho me gustó poder compartir mi 

experiencia de Dios con los niños y jóvenes, porque al 

mismo tiempo que ellos aprendieron yo también pude 

aprender de ellos.  Las familias que visitamos nos 

compartieron sus problemas y el solo escucharles les 

ayudó a salir adelante.  Me estremecí y me puse a pensar 

que cuando tengo un problema, así sea pequeño, ¡cómo 

me derrumbo tan fácilmente! 
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Me llamo mucho la atención el día Domingo de Ramos, 

sobre todo el momento en que todos, al ritmo de los 

cantos elevaban y movían los ramos de un lado a otro, 

fue como volver a vivir la llegada de Jesús a Jerusalén.   

 

Con mucho cariño, Stephany Ortiz. 

 

Norma Naula, ss.cc., nos comparte: 

 

Fue una oportunidad bonita y gratuita, que me permitió vivir y revivir la dimensión que más 

me atrae de mi familia religiosa, la dimensión misionera sin restarle valor a las otras 

dimensiones sin las cuales no existiría esta dimensión que nos hace posible el anuncio de la 

buena nueva. 

 

Es yendo, saliendo de nuestras fronteras, sin cosas 

personales, ni territoriales, en todo el sentido literal del 

término, que la evangelización se hace realidad.  Sin 

misiones no existen misioneros y sin ellos la tarea de la 

Iglesia se empobrece, debilita, simplemente porque ser 

misionera es su razón de ser y  nuestros fundadores, 

nuestros primeros Hnos. y Hnas. SS.CC., lo 

comprendieron y asumieron profundamente. 

 

Pienso que todos quienes participamos de la Semana 

Santa 2014 en algunos de los recintos de Selva Alegre - Saraguro y otros, hemos gustado, 

vivificado nuestra fe, descubriendo junto a los pueblos con los que compartimos, lo que Jesús 

decía y nos sigue diciendo: "la mies es abundante y los obreros pocos..."  

 

Con cariño y agradecimiento a las organizadores de las misiones de este año. 

 

Hna. Norma Naula, ss.cc. 
 

  
 
 
 

Desde Quito a Lago Agrio – Parroquia El Eno 

 
Recintos  visitados: Rivereño 1 (45 familias); Rivereño 2 (15 familias); El triunfo 1 (40 

familias). 

 

Misión Intercongregacional en Sucumbíos 

12 al 20 de abril del 2014 
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Con gran alegría hemos acogido la misión que se nos encomendó  y a la que fuimos llamadas,  

para anunciar a Cristo. Atendiendo a esta invitación que nos hizo la CER, el día viernes 11 

viajamos la Hna. Lida Romero de los Sagrados Corazones de Jesús y María, Sor Verónica 

Rafael de la Congragación de las Siervas de Jesús y Sor Vidalia Riaño de la Congregación de 

las Siervas de María. 

 

En transportes Esmeraldas, nos dirigimos a Lago Agrio, confiadas en la Divina Providencia, 

llegamos a la Catedral de Lago Agrio a las 6:h00, nos encontramos con un grupo de 

misioneros, ¡creímos que nos esperaban a nosotras!, pero ellos estaban reuniéndose para ir a 

otro encuentro.  Preguntamos por el Sr. Obispo y nos indicaron que vivía en el Aguarico y 

que a la 8:h00, abrían la Catedral.  Buscamos un lugar donde desayunar y luego fuimos al 

Parque Central, allí hicimos nuestra oración de Laudes, nos paseamos y disfrutamos de la 

naturaleza. 

 

Cuando se abrió la Catedral fuimos a encontrarnos con el 

guardián y por medio de él pudimos comunicarnos con el 

Sr. Obispo Mons. Celso Lazzari, quien nos recibió con la 

alegría de un padre y nos invitó a descansar hasta el 

almuerzo, allí compartimos con el Sr. Obispo y los 

Sacerdotes que residían en la Comunidad del Vicariato.  A 

las 14:h00, partimos al lugar del destino con el Padre José 

Díaz, Párroco del El Eno, encargado de los recintos en los 

cuales haríamos la misión, y era el primer día que también 

él visitaba esos recintos. 

 

En el camino, nos compartió un poquito la realidad de la Diócesis, nos contó que él había 

venido de la Diócesis de Loja para colaborar en la pastoral de Sucumbíos, que todavía los 

ánimos no se habían serenado por los problemas que se 

dieron anteriormente.  

 

Después de 30 minutos llegamos al primer recinto, 

Rivereños 1, lugar de acogida para las misioneras, nos 

dieron dos dormitorios y la comida nos darían en las 

diferentes casas; dejamos nuestras maletas y fuimos a los 

otros recintos, ya que tendríamos la Eucaristía en los tres 

recintos, era una manera de presentarse el Párroco y a 

nosotras en las comunidades. 

    

En la noche del sábado, nos organizamos y decidimos que cada una nos haríamos cargo de 

una comunidad, en la que visitaríamos a las familias y les prepararíamos para vivir el Triduo 

Pascual.  El Padre Guillermo Torres, Vicario de El Eno, vendría a celebrar el Domingo de 

Resurrección.  Teníamos pocos materiales, ya que no sabíamos lo que haríamos hasta que 

llegamos al lugar, estábamos lejos de Lago Agrio y teníamos que despertar toda nuestra 

creatividad.  En un primer momento, decidimos que nos 

reuniríamos todas las noches para evaluar nuestro trabajo, 

pero las distancias y la falta de servicio de transporte, nos 

obligó a quedarnos, desde el martes, una en cada 

comunidad. 

 

Desde el domingo 13 empezamos las visitas a las familias 

para ir conociendo los diferentes miembros que componen 

las comunidades y así orar con ellos y catequizarlos. 
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El martes santo participamos de la Misa Crismal y el Señor Obispo después de la Eucaristía 

hizo el “envío” a todos los Misioneros que integrábamos los diferentes equipos.  Terminada la 

Eucaristía y después de un compartir sencillo pero apetitoso 

almuerzo, nos dirigimos nuevamente a la misión y nos quedamos 

hospedadas en las respectivas comunidades donde fuimos 

destinadas. 

 

Las actividades llevadas a cabo fueron: visitas a las escuelas: 

donde se impartieron charlas a los niños y adolescentes sobre el 

misterio que se celebra en la Semana Santa; visitas a las casas, 

celebración de Liturgias de Perdón.  El jueves Santo: Paraliturgia 

de la Ultima Cena del Señor, lavatorio de los pies; el viernes 

Santo: Vía Crucis y Paraliturgia de la Pasión del Señor, Oración 

Universal, adoración de la santa Cruz; sábado Santo: celebración 

de la Vigilia Pascual, bendición del fuego, agua, renovación de las 

promesas bautismales, catequesis de lo que se celebraba. 

Domingo de Resurrección, celebración de la Santa 

Eucaristía con el Padre Guillermo Torres.  Enseguida 

salimos para El Eno, donde merendamos y dormimos 

hasta las 2:h30 del lunes, porque ya teníamos que 

regresar a Quito, llegamos a las 9h00, un viaje excelente. 

 

A modo de Evaluación: Resaltamos: 

La gente de cada uno de los recintos, muy linda, sencilla, 

abierta y disponible.  Todos recordaban con mucho 

cariño al Padre Ricardo Ruiz que les había acompañado algún tiempo y que era lo que les 

había mantenido la esperanza, de que pronto tendrían un sacerdote que les acompañara; 

sentían que fue muy largo el tiempo que habían estado solos y que los animadores no habían 

podido hacer reuniones; la catequesis estaba un tanto descuidada.   

 

En las Unidades Educativas Básicas, los Maestros, niños y los adolescentes muy receptivos, 

muy pocos jóvenes participaron en las paraliturgias, los padres de familia no saben cómo 

motivarlos a una vida cristiana activa.  

 

La acogida cariñosa de Mons. Celmo Lazzari, los 

Sacerdotes con los que nos encontramos y de las 3 

comunidades que visitamos.  

 

La Intercongregacionalidad que logramos las 3 hermanas, 

que formamos el equipo misionero fue muy buena: 

integración, diálogo fluido, disponibilidad para dar lo 

mejor de nosotras mismas y ser testimonios de Cristo en 

cada comunidad, nuestra oración comunitaria, el 

reflexionar juntas, el compartir lo que el Señor iba 

iluminando y colocando en nuestro corazón, nuestra 

familiaridad y la amistad que pudimos cosechar entre el 

equipo misionero y la población. 

 

Las visitas a las familias, fueron muy importantes, porque 

escuchamos, aconsejamos, ayudamos, y llevamos un 

mensaje de esperanza.    
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La gracia que tuvimos de evangelizar a gente de toda edad, brindando nuestro tiempo, 

poniendo interés y creatividad para que la Palabra llegara a todos. 

  

La riqueza de conocer una cultura, de adaptarnos a ella, de no estacionarnos ante las 

dificultades que iban apareciendo.   

 

Todos muy contentos y agradecidos con 

nuestra presencia, nos pedían volver. 

 

A mejorar:  

Preparar con anterioridad la misión, para 

conocer la realidad, saber cómo vamos a 

trabajar, materiales que debemos llevar y que 

el tiempo sea de por lo menos 2 semanas, para 

tener la oportunidad de coordinar previamente 

con catequistas y animadores de las 

comunidades. 

Hnas.: Verónica, Vidalia, Lida. 
  
  
 
 

“Avanzar en el conocimiento del Misterio de Cristo para vivirlo en plenitud” 

Las Hermanas SS.CC. y 31 jóvenes de la U.E.SS.CC Cuenca, vivieron la experiencia de 

misión de Semana Santa en la parroquia de Tarqui, ellos expresan lo siguiente:  

 

Las experiencias de las misiones de este año fueron 

novedosas ya que cada comunidad vivió experiencias 

distintas en el sentido de que los chicos transmitieron sus 

ideas, y aprendieron mucho de la gente las misiones estaban 

conformadas por 31 chicos y los lugares divididos en 4 

zonas, habían comunidades muy llamativas por los distintos 

problemas que pasaban pero con un corazón muy acogedor 

que a pesar de su pobreza dieron lo mejor para los 

misioneros, cada uno de los grupos trabajó con niños, 

adolescentes y personas adultas tenían sus horarios y cada uno con su planificación diaria.  

En la evaluación del trabajo misionero, ellos hicieron una presentación en PPT, para 

compartirla con sus compañeros, este es el texto: 

 

• La Semana Santa sigue siendo un espacio religioso para el pueblo, nuestro reto como 

misioneros es ayudarlos a pasar de las celebraciones 

folclóricas, a las celebraciones litúrgicas, de los ritos que 

tranquilizan la conciencia, a los Sacramentos que 

transforman la vida. 

• La experiencia Pastoral nos enseña que, cuando se ha 

celebrado bien la Semana Santa, la Pascua es un punto de 

partida para los cristianos que han renovado 

conscientemente sus promesas bautismales, 

comprometiéndose con Cristo a vivir la fraternidad a 

integrarse a la comunidad parroquial, y a ser sus testigos 

en la vida familiar, profesional, social y política. 

Misiones en Cuenca – Parroquia Tarqui 
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• Celebrar y vivir la Semana Santa nos ayuda a sintonizar con 

el Misterio Pascual para que la fuerza del Señor resucitado 

invada nuestra vida, la transforme y aprendamos a 

renovarnos en la Vigilia Pascual. 

 

•  Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra 

oración, sacrificios y el 

arrepentimiento de nuestros 

pecados. Asistir al Sacramento 

de la Penitencia en estos días para morir al pecado y 

resucitar con Cristo el día de Pascua.   

 

• La Semana  Santa fue la última semana de Cristo en la 

tierra. Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos 

creados para vivir eternamente junto a Dios. 

 

Equipo misionero. 

 
  
 

 
 
Queridas hermanas, un saludo cariñoso de Resurrección para 

todas a través de este sencillo compartir. 

 

Emprendimos la misión de Semana Santa: Alicia Morillo, en el 

centro de Piñas con los grupos de la parroquia. María Pesantes, 

en la parroquia de Moromoro con tres jóvenes animadores de 

Infancia Misionera y dos señoras. Fidelia Mendoza, en  Piedra 

Blanca con una chica animadora de Infancia Misionera y el 

jueves se integró también María Olivia Armijos. 

 

Iniciamos la misión con la Misa de Ramos a las 19 horas, en 

Piedra Blanca, invitando a la gente para las asambleas de la 

noche y anunciando que visitaríamos a las familias en sus 

casas.  Así lo hicimos todos los días, íbamos familia por 

familia, conversando con ellos y orando juntos. Un día estuvimos orando muy concentrados 

tomados de las manos y viene corriendo un pequeño y entra en el círculo gritando yo soy el 

lobo, yo soy el lobo, causando mucha risa.  Las familias son creyentes y bien constituidas la 

mayoría.  

 

El  jueves celebramos la liturgia con el lavatorio de los pies. Luego un compartir de un 

aguado de pollo. El viernes, a las 9:00 el Viacrucis hasta las 12:00.  Lo novedoso aquí fue, el 

recorrido con las estaciones que pasó por las casas de las personas enfermas para rezar con 

ellos y por ellos. La idea surgió de un hermano de la comunidad.  

 

El sábado se hizo la celebración, se había nombrado a 12 animadores de Infancia Misionera, 

tres parejas para llevar las reflexiones de la comunidad y 6 personas se comprometieron para 

la limpieza de la Iglesia, que es como una pequeña basílica donde se venera a la Virgen de los 

Remedios, muchos peregrinos la visitan, porque a ella le atribuyen curaciones. 

 

Misiones en Piñas y sus parroquias 
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Quiero compartirles también una bonita experiencia vivida con los niños, quienes querían 

formar parte del equipo de Jesús para visitar las familias y participaban repitiendo alguna 

frase que habíamos anotado en el papelógrafo, en la reflexión de la noche, como esta: "Yo te 

he dado todo lo que tienes para que seas feliz". Me quedé asombrada. 

 

Con cariño, Hna. Fidelia Mendoza, ss.cc. 

 

Alicia Morillo, ss.cc., en el centro de Piñas con los grupos de la Parroquia.- 

 

El día domingo empezamos la semana mayor con el 

Domingo de Ramos, asistió mucha gente y nos 

convocamos en el parque para vivir esta celebración  con 

inmensa alegría, donde todos juntos batíamos las palmas 

para  cantar y alabar al señor y reconocerlo como nuestro 

rey. 

 

Por las noches tuve la oportunidad de compartir con un 

grupo de familias para reflexionar  en algunos temas relacionados a la Semana Santa. 

 

El día miércoles participamos de la Eucaristía para nuestros hermanos enfermos. Celebrada 

por monseñor Hermenegildo, fue una Eucaristía muy emotiva  por parte de todos los que 

participaron, asistieron  muchos hermanos en sillas de ruedas, monseñor los motivo a vivir 

con gozo su enfermedad y a los parientes a cuidarlos con mucho cariño pensando en esta 

frase: “todo lo que hagan con uno de estos mis pequeños conmigo lo hacen”. (Mt 25, 40) 

 

El día jueves por la mañana salimos a repartir la comunión a los enfermitos que no asistieron 

a la eucaristía, es una experiencia muy bonita el poder compartir y orar con los familiares.  

Por la tarde la celebración de la Cena fue muy participativa con todos los fieles, los niños 

fueron escogidos para hacer el papel de los discípulos y ser lavados los pies por Jesús 

representado en la persona de  monseñor Hermenegildo, para todos fue una experiencia muy 

significativa. 

El viernes santo el pueblo de Piñas se congregó en 

la Ciudadela Villa Elvita, para desde allí empezar el 

camino del viacrucis y  caminar con Jesús  hacia el 

calvario, cada estación fue representada en vivo, 

cantamos y oramos, fue una mañana de profunda 

oración para todos  y de agradecimiento a Jesús por 

el amor que nos tiene a cada uno de nosotros.  

 

Por la noche las siete palabras compartidas y reflexionadas por los laicos, nos motivaron a 

vivir en la voluntad de Dios con el perdón y una actitud de amor a toda prueba. 

 

El sábado  con un pequeño grupo de adoratrices acompañamos a María en su soledad. Por la 

noche  con gozo celebramos la gran fiesta de la resurrección  de Jesús, el Cirio Pascual fue el 

centro de la celebración y con inmensa alegría cantamos: “Aleluya Cristo ha resucitado”. 

 

Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, el compartir con la gente muy de cerca 

me he dado cuenta  de la gran riqueza que tienen en su corazón, para vivir la experiencia de 

un Dios que nos ama con ternura y ponen su confianza en quien nunca los abandona. 
 

Hna. Alicia Morillo, ss.cc. 
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María Pesantes, ss.cc., en la Parroquia de Moromoro-Cantón Piñas 

13 al 19 de abril, 2014 

 
El día domingo 13 de abril, 20 misioneros laicos  y 5 Hnas 

religiosas de la Parroquia San José de Piñas, partimos de misión, 

para cumplir el mandato de Jesús. “Id y predicad el evangelio 

por todos los rincones del mundo”.  6 misioneros acompañados 

por la Hna. María Pesantes se nos asignó, la Parroquia 

Moromoro, (la tierra del roscón) y el barrio Palo Solo (tierra de 

la vasija de barro).  En estas tierras de costumbres y tradiciones, 

iniciamos la ardua labor de llevar  a nuestros hermanos la gran 

noticia de Jesús: “Yo estaré con Ustedes hasta el fin del mundo”. 

 

En la primera reunión que se realizó en el templo, fijamos 

con el Comité y  la Comunidad  de Moromoro, horarios de 

celebraciones, y   encuentros con  niños, jóvenes y adultos. 

 

Reunión con niños:   Hora: 14h00 

Lugar: Iglesia matriz. Días: 14 a 17  de abril. 

El sábado 19 se clausuró con una  Chiqui-Pascua. 

Los jóvenes estuvieron ausentes en esta misión. 
 

Reunión con adultos: Acogiendo las recomendaciones del 

Papa Francisco, “Que seamos una Iglesia en salida”, 

decidimos  ir hacia las comunidades,  para  incentivar a formar 

la CEBs. Se realizaron reuniones en los siguientes sitios como Pueblo Nuevo, La Victoria y Barrios 

Centrales, para reflexionar sobre el triduo Pascual  e involucrarlos más   en  la participación de  la 

semana mayor, en el horario de 19h00  
 

Visitas a los hogares: En estas visitas aprovechamos para invitar  a la gente a participar de los actos 

litúrgicos de la semana mayor, y les llevamos el mensaje de que Dios les ama.  Hemos disfrutado de 

tanto amor que nos han dado las familias, muy acogedoras y cariñosas. Nada nos faltó. 
 

Triduo Pascual: Tuvimos la bendición de contar para las celebraciones del jueves y sábado con el P. 

Ángel, Párroco de Piñas, las otras celebraciones estuvieron bajo nuestra responsabilidad. 

                                                                                                                             

Grupo Misionero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA  MISIONERA  

 
 

 
  

EXPERIENCIA  MISIONERA 

Mi experiencia fue muy bonita. 

Reconozco que  he pasado mucho tiempo 

junto a las Hnas. SS.CC. y no he tenido la 

oportunidad de vivir esta experiencia por 

lo que agradezco se me haya dado la 

oportunidad  de vivir esta Semana Santa, 

compartiendo mi fe, con los moradores de 

Moromoro. 

 

Descubrí que como Laica puedo colaborar 

en la evangelización y no solo esperar de 

los sacerdotes y de las Hnas.  Me ha 

ayudado a entender mi misión las palabras 

del Papa, al recordarnos que los Laicos 

también estamos llamados a ser 

misioneros de la Buena Nueva. 

 

Sra. María del Carmen Jaramillo 

 

EXPERIENCIA  MISIONERA 

Mi experiencia es grata y sencilla hacia la 

comunidad de Moromoro y también a las Hnas. 

SS.CC., por haberme confiado la misión de ir a 

evangelizar a niños y jóvenes.  

 

En pocas palabras, profundicé y capté que es muy 

importante llevar la Buena Nueva hacia los demás, 

sobre todo recalcar lo que dice el Papa Francisco y el 

Papa Juan Pablo II, que debemos ser católicos por 

siempre, no nos tiene que importar los obstáculos 

que nos presente la vida, sino más bien levantarnos y 

seguir adelante y nunca mirar hacia atrás. Y bueno, 

definitivamente estoy muy agradecido por todo lo 

que pasó en esta semana que será siempre recordado 

desde lo más profundo de mi corazón y solamente 

me toca decir: Gracias y bendiciones a  Moromoro y 

a ustedes Hnas. SS.CC 
 

Andrés Veintimilla Ruilova 
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Blanca Orellana junto con una misionera laica fue de misiones al Recinto Mache; Lucy Abad con 
la Sra. Delfina, animadora de la Cdad. fueron a Nuevos Horizontes; María Zoila Barros y 
Dominguita Tapia colaboraron en la Iglesia Matriz. 
 

Pascua Juvenil en La Concordia 2014 

 

El sábado santo se realizó la Pascua Juvenil organizada por el equipo de asesores y las dos 

comunidades juveniles, con el apoyo del Padre Párroco Juan Carlos Vélez, ss.cc. 

 

Lema: “Cristo Vive”.   

Slogan: “Caminando juntos nos fortalecemos en 

el Señor”. 

 

La concentración de los jóvenes fue en el 

Colegio Sagrados Corazones de los Hermanos 

SS.CC., allí iniciamos con la oración que estaba 

dirigida por un equipo. 

 

Luego se formaron grupos de tres personas: una 

era ciega, otra muda y la tercera coja,  con un guía nos trasladamos en peregrinación a la 

Iglesia (el mensaje era que los defectos no son físicos sino espirituales). Que la Iglesia no ve 

lo que sucede a nuestro alrededor,  la Iglesia  no anuncia el Evangelio, nos quedamos mudos y 

la Iglesia está coja por nuestras deficiencias. 

 

Nos concentramos en la plazoleta de la Iglesia y continuamos  reflexionando de la realidad de 

nuestra Iglesia y tuvimos la buena animación de los coros de la Parroquia. 

 

Luego dio la charla el Padre Nilo Pinzón, ss.cc. asumir el llamado del Santo Padre Francisco: 

“Ser protagonistas en dinamismo para restaurar la Iglesia”.   

 

La obra teatral la dirigió 

la Comunidad Juvenil 

Fuerza Misionera de 

Cristo, con el título: 

“Hoy Jesús sigue 

resucitando cuando se 

sale de la drogadicción, 

del alcohol, de la 

infidelidad…”. 

 

Terminamos con la Adoración que estuvo animada por los jóvenes postulantes SS.CC. y 

después de un compartir fraterno, los jóvenes se retiraron a sus casas. 

 

Hna. María Zoila Barros, ss.cc. 
 
 
 
 

Misiones en La Concordia 

 

mailto:ss.cc.pe@uio.satnet.net


COMPARTIENDO Nº 39   BOLETÍN Nº 14  –  ABRIL 2014 

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

 

Página 13 
 

  
 

 

MOVIMIENTO JUVENIL MISIONERO 

SAGRADOS CORAZONES 

 
 

Quito, 23 de abril, 2014. 

 

“«Vengan a ver»: El amor es más fuerte, el amor da vida, el amor hace florecer la esperanza en el 

desierto. Con esta gozosa certeza, nos dirigimos hoy a ti, Señor resucitado”. 

Papa Francisco 

Hermana 

Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 

Presente.-  
 

Con este mensaje del Papa Francisco queremos hacerle llegar un fraterno saludo, deseándole, que el 

Señor siga iluminado su vida y misión Sagrados Corazones en la labor encomendada.  
 

El motivo de esta carta es agradecer por su colaboración para el Campamento Nacional del 

Discipulado SS.CC., que se realizó del día miércoles 16 hasta el domingo 20 de abril del 2014. 

(Semana Santa) en la Finca “San Joaquín” de la Parroquia San Pedro Apóstol en Pedro Carbo– 

Guayas. 

  

A este campamento, de la etapa Discípulos, participamos 42 jóvenes de 14 y 16 años, miembros del 

Movimiento Juvenil SS.CC de las distintas obras educativas y parroquiales. Gracias a su generosa 

colaboración fue posible realizar este campamento y contar con las y los jóvenes sin la tristeza que por 

factores económicos quedaran fuera del mismo, por lo que pedimos encarecidamente que se mantenga 

pendiente de las actividades que como Pastoral Juvenil Misionera SS.CC venimos realizando. 

 

Tenemos el corazón agradecido por su atenta y generosa colaboración en este campamento al habernos 

facilitado todo su apoyo. 
 

Le agradecemos por su valioso gesto de participación en la formación de  nuestros jóvenes  de la 

Pastoral Juvenil. Gracias  
 

Unidas en la misión común SS.CC. 

Equipo de Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 

 

 

 

Agradecimiento  

 

Con mucho cariño, he leído los artículos que han enviado cada una de Ustedes para este 

Compartiendo Especial.  Conozco el interés que pusieron para este tiempo de misión.  

Entre líneas he sentido el cariño, el entusiasmo… con el que desbordó el compartir con 

las familias, con las comunidades en las que vivieron la misión. 
 

Esta actitud es ya una respuesta al llamado del Capítulo General 2012, que nos pide 

“saber perder para poder ganar”, “arriesgarnos para estar disponibles para la 

misión”, “estar atentas para responder a las nuevas llamadas que Dios nos hace hoy, 

para entrar en lo designios del Corazón de Dios que nos interpela desde la realidad 

actual, desde aquellos que más sufren, viven la pobreza o no conocen la Buena Noticia”. 
 

Que el Señor de la Vida, les llene con sus dones y que nuestro espíritu misionero crezca 

cada día más.  

Muy fraternalmente,   
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