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Editorial 
 

“Que hermoso son sobre los cerros los pies del 
mensajero que anuncia la paz” Is. 52, 7 

 
El Dios que nos habita, nos recrea 

 
Quisiera compartir, esta vez, una sencilla 

reflexión sobre la presencia de Dios en nuestra 

vida cotidiana, considero que es tan real como el 

respirar, el caminar, el comer, el dormir, el 

divertirnos… como dice el libro de los Hechos 

“…en Él vivimos, nos movemos y existimos” (Hch. 

17, 28).   

 

En ocasiones vivimos, sin darnos cuenta, 

de la acción de Dios como el “Creador Discreto” 

de nuestra existencia.  Dios no está inactivo, como 

un espectador, sino que Él se implica en la vida 

del ser humano y en todo lo que acontece en el 

mundo, saca vida del “caos”, del “abismo” como 

lo hizo en la creación. 

 

«Si descubrimos a Dios en nuestro corazón, 

ya sabemos también cómo actúa en la intimidad de 

toda persona… El contemplativo sabe que Dios está 

presente en toda realidad, amándola y  liberándola 

desde dentro de ella misma con una discreción 

infinita; la pregunta  es cómo está y qué hace?» (P. Benjamín González B. sj) 

 

Ahora más que nunca, la mayoría de las personas están ávidas de vivir 

experiencias significativas de lo trascendente, de Aquel que da sentido a la vida.  Es por 

eso que, nosotras estamos invitadas a volver al “amor primero”, como dice el P. Quinzá: 

“a lo inédito de nuestra vocación, esa experiencia única e irrepetible”.  

 

Ahora que buscamos encarnar los valores del Evangelio y del Carisma, para 

involucrarnos en el proceso de reconfiguración de nuestra Congregación, nos sentimos 

llamadas a reavivar nuestra mirada contemplativa de la vida y de la realidad, aquella 

mirada que descubre a Dios en la hondura de lo real, en el fondo de las fragmentaciones 

que atraviesan hoy pueblos y personas. 

Andar de extranjero 
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 La verdad es que me encantó la analogía de “Picpus/Poitiers”, que hace nuestro 

Superior General SS.CC., Javier Álvarez-Osorio, en su carta del INFO 83,  cuando dice: 

«El Buen Padre hace a menudo referencia a los años de Poitiers, recordándolos como el 

tiempo de un amor primero en el que se vivieron cosas que nunca se deberían perder. En su 

Memoria sobre el título de Celadores (6 de diciembre de 1816), se pregunta: "¿Por qué nos 

obligarían a suprimir en tiempo de calma un nombre que nos ha mantenido en la 

tempestad?”» ¡Será que en este tiempo de “tempestad”, necesitamos volver a esa fuente 

inspiradora de nuestros fundadores! la vida tiene de todo, pero el “Poitiers del fervor y 

sufrimiento” sigue siendo real en nuestro entorno social. Nosotras quisiéramos retomar 

“Poitiers” y apostar por los más pobres de la sociedad, optando por seguir con la 

propuesta que hizo nuestro XVIII C. P. “Abrir una nueva presencia de pastoral de 

inserción en un sector rural o de frontera”.  

 

Nuestro gran desafío es abrirnos a seguir creando en lugares de fronteras 

existenciales, la novedad del Reino de Dios, que es el de una humanidad nueva, más 

justa y solidaria, siempre en camino hacia la plenitud. 

 

Por el testimonio de las jóvenes que fueron enviadas en misión, constatamos que 

ellas valoran la experiencia de misión entre los pobres, enfermos y marginados de la 

sociedad. Creo que de alguna manera el “Celo Misionero” despierta en la juventud 

actual el interés, la pasión, el amor y la alegría de anunciar el Evangelio, de ser y estar 

“de salida” como dice el Papa Francisco. 

 

En este sentido, la novedad del Reino de Dios está presente aquí y ahora, porque 

el Espíritu del Resucitado está vivo en cada persona, fermenta los sueños y se asoma por 

las heridas de todos los seres humanos crucificados, sin excepción. Necesitamos entrar 

en el tiempo de Dios, para cultivar nuestro “espíritu misionero” y volver a encontrar 

sabor a la vida verdadera, integrando en nuestra existencia lo que parece frágil e 

inaceptable, de tal forma que llene de “sabor de Reino” nuestra persona, encuentros y 

actividades. 
 

Finalmente, quiero rememorar al Buen Padre, con una de sus máximas: “Gustad, 

gustad a Dios en el viaje de la vida; sólo Él es bueno, su voluntad es la única buena”. 
 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 

 
 

 
 

 

1º de septiembre.- Inicio del Año Escolar 2014-2015 Régimen Sierra 

6 y 7 de septiembre.- Encuentros por Zonas, para la Socialización de la XI Asamblea de la 

Conferencia de América Latina; y, Consultas y Elecciones de Superiora, 

Consejeras y Delegadas previas al XIX Capítulo Provincial. 

12 y 14 de Sep.- CONESSCC.- Encuentro del PFCS III Promoción de La Unión y La 

Concordia. Taller 2. Modulo Carisma y Espiritualidad. 

19 de septiembre.- Reunión de las Comisiones de la Provincia para compartir, evaluar y preparar 

el Informe de cada Comisión para el XIX Capítulo Provincial y 

Asesoramiento del link de cada Comisión en la Pág. WEB de la Provincia. 

Lugar: Casa Provincial.  

19 al 21 de Sep.- F.P.: Encuentro de la I Etapa de Formación Permanente. Taller: Afrontar 

conflictos. Lugar: Piñas 

Noticias 
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20 de septiembre.- CONESSCC.- Encuentro del PFCS III Promoción de Guayaquil, Salinas 

Taller 1. Módulo, Sagrados Corazones Hoy. Lugar: en cada Institución. 

Encuentro del PFCS III Promoción de Quito y Cuenca. Taller 1. Módulo, 

Fundadores: Aspectos Históricos de la Congregación. Lugar: en cada 

Institución. 

20 y 21 de Sep.- Reunión del Gobierno Provincial 

24 y 25 de Sep.- ABT: Visita a la Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba. Responsable: 

Orlando Sambonino. 

26 al 28 de Sep.- Reunión de Superioras. Tema: Cambio de paradigmas en la Vida Religiosa. 

Lugar: Cuenca 

4 y 5 de octubre.- Encuentro del ABT de las Comunidades. Lugar: Casa de Oración 

9 al 11 de octubre.- Asamblea del Movimiento Juvenil Misionero. Lugar: Casa de Oración SS.CC. 

10 y 11 de octubre.- CONESSCC.- Encuentro del PFCS III Promoción de La Unión y La 

Concordia. Taller 1.- Módulo Sagrados Corazones Hoy. 

11 y 12 de octubre.- F.P.: Encuentro de la III Etapa de Formación Permanente. Tema: Analizar las 

características propias de esta edad para asumirlas. Lugar: Casa de Oración 

SS.CC. 

16 y 17 de octubre.- F.P. Encuentro de la II Etapa de Formación Permanente. Taller: Exposición de 

hobbies y habilidades. Lugar: Guayaquil 

15 de octubre.- ABT: Visita a la Unidad Educativa SS.CC. Quito-Centro. Responsable: 

Orlando Sambonino 

18 y 19 de octubre.- Reunión del Gobierno Provincial en Guayaquil. 

24 al 26 de octubre.- R.S.: VII Asamblea de la Rama Secular SS.CC. Sector Ecuador. Lugar: 

Salinas. 

25 de octubre.- CONESSCC.- Encuentro del PFCS III Promoción de Guayaquil, Salinas 

Taller 2, Módulo Sagrados Corazones Hoy. Lugar: en cada Institución. 

Encuentro del PFCS III Promoción de Quito y Cuenca. Taller 2, Módulo 

Fundadores Aspectos Históricos de la Congregación. Lugar: en cada 

Institución. 

31 Oct. al 3 de Nov.- XXIV Asamblea Provincial. Lugar: Casa de Oración – Conocoto. 

 

 

  
28 de junio, 2014 

 
Las Hermanas de la Zona Costa se reunieron el 21 de Junio 2014 en la Comunidad Corazón 
de María, para reflexionar y dialogar sobre la importancia de la defensa de la Vida, fueron 
las Hermanas de ésta Comunidad que se responsabilizaron del tema y la animación del día. 
 
Todas las hermanas que estuvimos presentes: de la Comunidad de Guayaquil Centro: 
Yolanda, María Soledad, Marina; Bertha, Rosario 
y María Nieves; de la Comunidad de Salinas, 
Blanca Narváez; y, Comunidad Corazón de María: 
Esmeralda, Lugarda y Teresa.  
  
Empezamos con un momento de Oración y el 
cántico de América Latina. Desde nuestra realidad 
le dimos gracias a Dios por su obra maravillosa de 
la creación, la tierra, el agua, los alimentos, los 
árboles, el viento, el sol, y  la luna. Pedimos al 
Espíritu de Dios su apertura para acoger y 
disponer nuestro corazón y todo nuestro ser, a descubrir lo que Dios nos había preparado 
para este día tan importante.  Desde nuestra sencillez y espíritu de familia compartimos 
juntas y celebramos la Fiesta del Corazón de Jesús y el Corazón de María. 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en la Zona Costa 
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El tema la Defensa de la Vida fue mostrado en un video: “La tierra vista desde cielo”. Esta 
proyección está basada en un hecho real de un pueblo africano.  
 

Rescatamos lo siguiente: 
 Existen lugares que carecen de agua,  elemento vital, sin embargo las comunidades y 

pueblos se organizan para que todos puedan tener acceso equitativamente al derecho 
del agua. 

 El agua es un elemento indispensable en la vida y por ser parte de lo cotidiano dejamos 
de darle su respectivo valor. 

 Ahorrar el agua no es solo con una perspectiva económica de ahorro en  la planilla 
mensual, sino demostrar una solidaridad con toda la humanidad. 

 Las próximas guerras serán por el agua. 
 Se compartió algunas experiencias de escases de agua en diferentes zonas de nuestro 

mismo país.  
 Es necesario empezar y ayudar a tomar conciencia, a nivel gubernamental tener políticas 

de reserva de agua para los próximos años, somos responsable de este recurso.  
 

Luego se dejó un espacio para compartir el seminario de Pastoral Vocacional organizado por 
la CER en Quito; de la Comunidad Corazón de María participó Esmeralda y llegamos a las 
siguientes conclusiones: 
- La vocación es un don de Dios de ello damos certeza con nuestra vida, 
- alegrarnos que hay jóvenes que siguen 

aportando por la vida a cualquier vocación,  
- familias que a través del matrimonio 

descubren el amor de Dios incondicional,  
- todas somos animadoras juveniles y 

vocacionales este es el gran reto,  
- cada una desde lo que vive sigue siendo un 

signo de esperanza se convierte en un 
testimonio de vida. 
 

Finalizamos jugando un bingo con fabulosos 
premios y compartiendo un delicioso almuerzo. 

María Nieves Arguello, ss.cc. 
Coordinadora Zona Costa 

 
 
 
 

 

Visita Canónica de la Zona Costa - 2 de agosto 2014  

“MISIÓN COMÚN Y PROFÉTICA SS. CC.” 
 

El calorcito de la Costa nos invitaba a una reunión alegre, espontánea y sobre todo, llena de 

inquietudes, de ilusiones.  Siempre es un gozo reunirnos como zona y en esta ocasión la 

felicidad del encuentro con nuestras autoridades Lorgia y Bertha. 

 

Actividades de la Provincia 
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En la sala de reunión encontramos el tema de la visita: Impulsar nuestro espíritu misionero 

Sagrados Corazones desde nuestro compromiso con los pobres en contexto de 

reestructuración de la Provincia, tema que ya nos 

emocionó y nos puso atentas a lo que el Señor nos 

diría.  El lema que también estaba escrito: “Yo 

soy una misión en esta tierra y para esto estoy en 

el mundo”, nos hizo recordar la frase de la BM. 

“Somos necesarias para el Corazón de Dios. 

 

La oración fue muy emotiva y comprometida, nos 

ayudó a entrar directamente en el método de la 

visita: el VER, porque en esta misma actitud 

escuchamos con interés y cariño la vivencia de las 

Comunidades: Salinas, Corazón de María y 

Guayaquil centro, por eso el plenario fue participativo, por una parte algo conocíamos de cada 

comunidad y nos interesamos por lo nuevo. 

 

A las 10:00 tuvimos un pequeño refrigerio y conversamos sobre las resonancias que se dieron 

en la asamblea respecto a las exposiciones de las comunidades que fue ILUMINADO por un 

PPt que nos presentaron Lorgia y Bertha, el cual nos dejó muchos cuestionamientos y 

exigencias para nuestra vida misionera.  El cuchicheo que tuvimos despues de esta 

presentación fue muy rico y nos ayudó para el tercer momento que era el ACTUAR y nos 

situó en nuestra propia realidad, para dejar escritos nuestras prioridades, compromisos, 

exigencias y desafíos. 

 

A las 12:30 tuvimos un corte para adorar al Señor con todo lo visto, escuchado, platicado y 

tener un tiempo de intimidad con Él.  Bertha nos ayudó a situarnos en este contexto. 

 

A las 13:00 compartimos el almuerzo juntas, en un ambiente de fraternidad y de servicio 

mutuo.  Después de un momento de descanso, nos reunimos para ir al cuarto paso de nuestro 

encuentro: CELEBRAR.  Al regresar a la sala, encontramos un signo: María, la Virgen Reina 

de la Paz y a su alrededor mochilas que tenían en su parte exterior una frase que decía: “Mi 

mochila misionera” con el nombre de cada hermana. Nos explicaron en qué consistiría este 

momento, fuimos escribiendo en distintos papeles de colores cuáles debían ser las actitudes 

que debemos tener para vivir la Misión SS.CC. Luego, cada una recibimos nuestra mochila y 

colocamos dentro de ella las palabras, como compromiso para vivir el dinamismo misionero, 

al mismo tiempo, que recibíamos la imposición de la Virgen de la Paz a cada una de nosotras, 

y como fondo el canto “La misión nos urge”. Terminamos este momento con la Salve Regina. 
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Antes de despedirnos evaluamos la visita y destacamos la creatividad del Gobierno Provincial 

para ayudarnos en el nuevo camino que busca la Congregación, la acogida, el desarrollo 

mismo del trabajo, el tema de la Misión que evidencia el querer de nuestros fundadores. 

 

Pedimos a los Sagrados Corazones que tengamos la fortaleza para, también nosotras oler a 

oveja y seguir resaltando nuestro celo misionero congreganista y eclesial. 

 

Cdades. Zona Costa 

 

 

Visita Canónica Cdad. Salinas  

3 de agosto 2014 
 

Después de la Visita Canónica Zonal, el día 3 de agosto- tuvimos el encuentro del Gobierno 

Provincial con nuestra Comunidad de Salinas. El ambiente era de mucha alegría y sobre todo, 

nos pusimos en actitud de escucha y apertura, para hacer de nuestra reunión un tiempo de 

oración, evaluación, acción de gracias y también de un anuncio renovado a cada una de 

nosotras, desde las entrevistas.   

 

En el encuentro evaluamos nuestro Proyecto 

Comunitario y fuimos tomando consciencia de que 

algunas actividades no se tomaron en cuenta, que 

tenemos que recuperar la Adoración, la Eucaristía, 

como momentos para compartir, no solo en 

Comunidad sino también con la gente del barrio; la 

necesidad de acompañar a los profesores en su 

formación Humano-Cristiana, aprovechando la 

formación que está dando el CONESSCC para 

integrar a todos los maestros. 

 

Fuimos conscientes de que las actividades que se 

realizan con los jóvenes es tarea de todas, y no 

sólo de la Hna. responsable, proponiéndolos a los 

jóvenes como proyección social el trabajo con la 

Infancia Misionera, y lograr que el gobierno 

estudiantil realice alguna actividad solidaria, al 

menos en Navidad. 

 

 

Queremos recalcar nuestro agradecimiento al Gobierno Provincial, que nos ayudó a tomar 

consciencia de la prioridad de la Pastoral Juvenil Vocacional y la Pastoral Social en la Obra 

educativa, nos ayudaron a concretizar nuestro Proyecto Comunitario partiendo de los desafíos 

y compromisos que se fueron dando en el encuentro, descubriendo las causas que impidieron 

cumplir las actividades de nuestro Proyecto Comunitario. 

 

Una vez más, gracias al Gobierno Provincial, por este tiempo dedicado exclusivamente a la 

Comunidad. 

Hnas. de la Cdad. de Salinas 
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Visita Canónica Cdad. Guayaquil 4 de agosto 2014 
 

En un ambiente de fraternidad iniciamos nuestro encuentro con la oración que nos ayudó a 

centrarnos en la evaluación de nuestro Proyecto, teniendo nuestra mirada fija en la Misión 

Común SS.CC. y cada una de nosotras como parte de este vivir y actuar. 

 

En el encuentro revisamos nuestro Proyecto Comunitario con una metodología muy adecuada, 

un horario tranquilo, descansado, sin tensiones. 

 

Entre los compromisos 

comunitarios a partir de la 

evaluación, podemos anotar: la 

necesidad de apoyarnos como 

comunidad en todas las actividades 

propuestas en el Proyecto, 

compartir con los maestros la 

adoración, por lo menos los 

primero jueves, la necesidad de 

que la Comunidad se abra a la 

recepción y acogida generosa a 

los/as jóvenes, sobre todo a 

aquellas que se preparan para el 

Voluntariado. 

 

En relación a la Obra educativa, sentimos la necesidad de acompañar a los niños/as y 

adolescentes de la sección vespertina, a la salida de la tarde, elaborar trípticos, llaveros, 

pulseras ss.cc., señalizadores, para dar incentivar a las personas que visitan la Obra y también 

vemos la necesidad de entronizar los Sagrados Corazones en los Cursos y áreas, para que 

también ellos sientan la necesidad de consagrarse a Jesús y María.  

 

Como desafíos comunitarios y en relación a nuestra pastoral educativa, vemos la necesidad de 

trabajar en equipo con los sacerdotes, capellanes de la Obra, facilitar la formación del equipo 

de pastoral y buscar personas para que con mayor disponibilidad de tiempo se puedan 

encargar de la Infancia Misionera y de la PJVM. 

 

Agradecemos al Gobierno Provincial por la gratuidad de este encuentro, por su cercanía y 

apertura, y sobre todo por dejarnos en el ambiente paz y armonía. 

 

Hnas. de la Cdad. SS.CC. Guayaquil 
 

Visita Canónica Cdad. Corazón de María 5 de agosto 2014 
 

¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia 

 y nos lance a comunicar su vida nueva! 

 

Queridas Hermanas, con alegría y gratitud les compartimos la experiencia vivida en la Visita 

Canónica del Gobierno Provincial a nuestra comunidad. 

 

El Señor ha visitado nuestras vidas a través de nuestras hermanas Lorgia Carrión, ss.cc. y 

Bertha Granda, ss.cc., que con el espíritu de sencillez propio de nuestra familia religiosa, 

viene a llenarlo todo. 
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El día comenzó temprano, lo pusimos 

en manos del Señor, con nuestra oración 

matinal en la que cantamos el 

sentimiento de ser “enviadas por el 

mundo a anunciar la Buena Nueva”, y 

reconociendo que el Señor ha sido fiel 

compañero de nuestros caminos 

amándonos con predilección, le 

pedimos para cada uno/a de los 

hermanos/as Sagrados Corazones,  que 

no nos falte la fe, la constancia y el 

entusiasmo, para vivir fieles a su 

Proyecto y a nuestra misión. 

 

Luego de encomendarnos a Nuestra Señora de la Paz y posando con la mejor sonrisa para la 

foto oficial, nos dispusimos a vivir este día de gracia. 

 

La mañana la dedicamos al diálogo cercano, en que Dios se hace presente y nos permite 

acompañarnos en nuestro proceso vital y en la fe, animándonos unas a otras en la vivencia de 

nuestra vocación y misión SS.CC. Luego salimos juntas a celebrar la fraternidad con un 

delicioso almuerzo, después del cual tendríamos la reunión comunitaria. 

 

Nuestras hermanas nos invitaron a dejar que “el Señor sea nuestra y luz y encienda nuestras 

noches”; esta presentación nos hizo recorrer y valorar la historia de nuestra Provincia y dar 

gracias a Dios por las Hermanas que se han consumido como cirios, que alumbran y se 

gastan, generosamente, dejando un  testimonio verdaderamente iluminador que nos interpela 

hoy de manera especial. 

 

Al evaluar el Proyecto Comunitario en su dimensión misionera de Pastoral Juvenil y 

Vocacional, hemos bendecido a Dios por los frutos que nos permite dar y dejamos en sus 

manos aquello que nos nace como llamadas y desafíos concretos, para vivir una misión 

SS.CC profética desde nuestra realidad comunitaria. 

 

Culminamos el día alimentadas y fortalecidas por la Eucaristía y renovadas en nuestra 

esperanza. Gracias al Señor de la Vida y a nuestras hermanas por hacernos sentir este día 

verdaderas “compañeras de  gracia”.  

Hnas. de la Cdad. Corazón de María  
 
 

 

  
 

Zona Sur: 23 de agosto 2014  

 
l 23 de agosto, las hermanas de la Zona Sur nos convocamos en Salinas para la 

transmisión del Consejo de Congregación. 

 

Este encuentro se desarrolló en un ambiente de paz, oración y fraternidad. Agradecimos a 

Dios por todas las hermanas que participaron en este encuentro congreganista muy 

importante, dentro del PROCESO DE RECONFIGURACIÓN DE NUESTRA 

E 

Socialización del Consejo de Congregación:  
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CONGREGACIÓN. Hemos cómo la Congregación va siguiendo su proceso y su fidelidad al 

Itinerario propuesto. 

  

Se nos invitó a ser corresponsables a vivir en actitud de apertura y disponibilidad al Espíritu, a 

acoger, gestar y compartir la vida que Dios nos regala cada día, a ejemplo de las dos mujeres 

del ícono, que han generado vida a lo largo de la historia y seguirán siendo modelo espiritual 

en nuestro futuro. 

 

Todos los documentos del Consejo 

de Congregación que se nos han 

impartido, nos motiva a preparar el 

corazón, a re-encantarnos con 

nuestra Vocación y Misión SS.CC., a 

saber acoger y a asumir los 

compromisos del proceso.  

 

Fue muy enriquecedor el encuentro 

fuera de nuestras comunidades de 

zona. Esto nos ayudó a estar en paz y 

tranquilas, dedicando todo el tiempo 

al objetivo para el cual estábamos en 

Salinas.  

 

A Lorgia,  gracias por su exposición clara, motivadora y convincente. A las hermanas de la 

comunidad de Salinas, mil gracias por su acogida bondadosa, dejándonos toda la casa a 

nuestra disposición, su cariño y fraternidad nos ayudó para vivir estos días en espíritu de 

familia Sagrados Corazones. 

Hna. María Elena Cabrera, ss.cc. 

Coordinadora de la Zona Sur 
 

 

 

  
 

 

Socialización de la XI Asamblea de la Conf. de A.L.  

a la Zona Sur 

 

l encuentro de la Zona Sur se realizó en la Comunidad de Cuenca el 6 de septiembre 

a las 7:30.  Se dio inicio con la oración que fue una invitación a vivir el aquí y el 

ahora, para dejarnos motivar desde, escuchar el canto “Dame Señor tu mirada”, que 

muestra una mirada nueva del Buen Dios, para poder orar con la parábola del trigo y la 

cizaña, reflexión que nos introdujo a la metodología que se llevó en el encuentro. Terminamos 

este momento de oración volviendo a cantar “Dame Señor tu mirada”. 

 

Se inicia el compartir poniendo en contexto  la imagen de Río creada por los jóvenes en el 

encuentro con el Papa Francisco y el logo de la Conferencia de América Latina. Seguido se 

presenta a quienes participamos en este encuentro. Se expone los informes donde se 

interviene con preguntas y aportes desde las diferentes visiones y experiencias de las 

hermanas de Cuenca y Piñas que se unen al compartir. También vemos los informes de los 

Gobiernos Generales.  

 

Socialización de la XI Asamblea de la Conferencia de 

América Latina, Río 21–30 julio, 2014  
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Se presentan los videos de las experiencias significativas de México “Casa del Samaritano” 

pastoral de migrantes; las Mesas, experiencia misionera parroquial de Colombia; Paraguay, en 

la zona ahora inundada del Bañado; Perú con la casa de escucha Betania y la acción pastoral 

de los Colegios desde el perdón y la reconciliación; finalmente la acción misionera social de 

los laicos en Quito de la Comunidad Hna. Leticia de Jesús Carrasco. 

 

Luego entramos en el trabajo introductorio de la Facilitadora, desde las claves congreganistas 

en tiempos de crisis: “abandonarnos a la Providencia” y “nuestra regla es Jesús”, seguida de la 

inspiración de las parábolas donde nos acompaña el video “Creador discreto”. 

 

El Plan Global de la CLAR no se lo desarrolló, porque las Hermanas manifestaron que ya se 

trabajó en una de las visitas canónicas.  Se pasó a hablar de la Internacionalidad motivada por 

el video “Cuatro esquinitas de nada” y presentando el resultado de la Asamblea en cuanto a lo 

que nos pide y nos deja la Internacionalidad y la Interculturalidad.  Se invita a vivir en 

comunidades el compartir de lo que conocemos de la realidad de los diferentes Continentes 

(se deja el material sobre este tema en power point) en vista que también se menciona que eso 

ya se hizo en la visita de los Gobiernos Generales. 

 

Se motiva desde el E.G. del Papa sobre la conversión misionera y se invita a amar el proceso 

de cambio que vivimos a través del canto de Silvio Rodríguez “Sólo el amor”.  Se expone la 

realidad problemática que se trabajó desde todas las Provincias y las líneas de acción finales. 

 

Para concluir, informamos sobre las nuevas hermanas en los servicios de la Conferencia y el 

informe del compartir del trabajo de los Hermanos. Cerramos orando juntas el Evangelio de 

Mateo  13, 14: “dichosos quienes ven y oyen” y compartiendo un pequeño refrigerio. 

 

Hna. Rocío Vinueza, ss.cc. 

 

Socialización de la XI Asamblea de la Conf. de A.L.  

a la Zona Quito 

 

on un sol radiante nos despertó el domingo 7 de septiembre, invitándonos a reunirnos 

en la Comunidad de San José, para recibir la socialización de la XI Asamblea de la 

Conf. de América Latina celebrada en Río de Janeiro – Brasil del 21 al 30 de julio del 

2014.  Con anterioridad nos habían convocado a iniciar este encuentro con la 

Eucaristía que fue celebrada por Mons. Néstor Herrera, quien nos invitó a vivir la fraternidad, 

apoyándonos en nuestras fragilidades, en nuestras equivocaciones y sobre todo aceptándonos 

desde nuestras diferencias.  Luego tuvimos un tiempo para el desayuno y darnos entre todas el 

abrazo de bienvenida. 
 

A las 8:30 nos reunimos en la Sala Provincial de la Cdad. de San José e iniciamos nuestro 

encuentro con un tiempo de oración muy significativo; pedimos a Dios que nos de su mirada, 

su misericordia y la apertura al Espíritu, para acoger con cariño y sencillez, lo que nuestras 

hermanas Lorgia Carrión y Teresa Minchala nos iban a comunicar.  La lectura del Evangelio 

estuvo tomada de Mt. 13, 24-62, la manera de hacer la lectio divina abrió nuestros corazones, 

para acoger desde una actitud sencilla y abierta, todo el proceso que nuestras hermanas 

vivieron en la Asamblea de A.L. 
 

A las 9:00 Teresa Minchala inició la sesión con la presentación de un PPt mostrándonos en 

forma sintética el trabajo de los ocho días.  Inmediatamente Lorgia nos compartió, de manera 

resumida los informes presentados de cada una de las Provincias de la Formación Inicial y el 
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Noviciado Interprovincial.  Luego escuchamos el canto del “Creador discreto”, que nos hizo 

reflexionar sobre la importancia de dejar a Dios hacer el camino y que nos lo vaya mostrando. 
 

Escuchar el corazón más que la razón fue una de las llamadas que hizo la Asamblea y que lo 

trabajaron desde la “parábola del Bambú”, que sólo por amor se dejó cortar, podar, aniquilar.  

También nos mostraron, rápidamente, las experiencias significativas de América Latina: El 

Bañado (Paraguay), Las Mesas (Colombia), Betania (Perú) El Samaritano (México), Rama 

Secular SS.CC. (Ecuador). 
 

El Plan Global de la CLAR, sirvió como eje para ayudar en la Asamblea, en este caminar de 

reestructuración, nos invitaron a releerlo desde la síntesis que nos mostraron.  
 

Nos compartieron que la intervención del Gobierno General con el tema: la Internacionalidad 

e Interculturalidad, motivó e interpeló a la Asamblea sobre estos desafíos inherentes al 

proceso del nuevo rostro o reconfiguración de la Congregación y nosotras también nos 

preguntamos: ¿cuánto conocemos de la vida y misión de otros Continentes? ¿Estamos 

involucradas y comprometidas? Estos desafíos hizo surgir en nosotras alegría y esperanza y 

nos conmovió profundamente la lectura del poema “Andar de Extranjero” de Pelao Carvallo. 
 

Seguidamente fuimos a la Capilla de la Comunidad para hacer una adoración de acción de 

gracias al Señor por este regalo.  Después compartimos un riquísimo almuerzo preparado por 

nuestras hermanas Superioras de las Comunidades.  
 

Para despedirnos de este trabajo de socialización, nos regalaron con un video la historia de la 

Virgen de Aparecida de Brasil, que nos emocionó; palpamos la realidad de un pueblo que 

vivía la opresión y la fe en la Providencia, sobre todo de la mujer, y la confianza de que Dios 

estaría presente en un momento de calamidad.  El encuentro de la imagen de María en la red 

del pescador fue para ellos la señal de que Dios no los abandona.  Gracias por todos estos 

detalles que nos ayudaron a tomar consciencia que solo Dios es el dueño de la vida y que Él la 

va guiando, por eso es importante ponernos en sus manos. 

Hnas. de la Zona Quito. 

 

Socialización de la XI Asamblea de la Conf. de A.L.  

a la Zona Costa 

 

e inicia el encuentro el 7 de septiembre en Guayaquil, a las 7:30 am, en medio de  un 

ambiente de gozosa expectativa con la oración de la mañana, que fue una invitación 

a vivir el aquí y el ahora y dejarnos motivar entonado el canto “Dame Señor tu 

mirada”. Pedimos al Dios de la Vida sus ojos para descubrir su presencia y acariciar 

aquello que vemos. Luego compartimos  la parábola del trigo y la cizaña leída por varias 

hermanas;  la meditamos  desde una pauta que nos introdujo en la metodología de trabajo que 

se llevó en el encuentro, consistente en una exploración personal de la riqueza simbólica de 

los elementos de la parábola. Hacemos el ejercicio de acoger nuestro campo, nuestro trigo y 

cizaña, sembradores, enemigos y oramos en dos coros el Salmo Ojos Nuevos. 

 

Colocadas ya en las manos de Dios, el compartir comienza poniendo en contexto  la imagen 

de Río creada por los jóvenes en el encuentro con el Papa Francisco que recoge, con 

creatividad, dos íconos de la cultura brasileña: el Cristo Redentor del Corcovado y la dura 

realidad de las favelas; contemplamos también el logo de la Conferencia de América Latina 

en que cada una se sintió identificada y perteneciente. Seguido, se presenta a  las hermanas  

participamos en este encuentro, mirar fotografías de hermanas con las que en algún momento 

hemos compartido la vida, nos acerca y crea comunión entre nosotras. Con la buena 

disposición de cada una, se exponen los informes referentes a la Formación Inicial 
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(Noviciado), todas  nos enriquecemos con el aporte de María Nieves Argüello en cuanto a la 

metodología del espiral como propuesta en la CONFER de Perú, para la formación que llevan 

las novicias y que trabajaron en el encuentro de formadores en Lima.  Ella nos comparte que 

detrás de esta nueva propuesta hay un equipo muy valioso de profesionales trabajando la 

formación procesual. Se trata de ver la vida en sentido de camino ya no por etapas sino en 

proceso: sensibilización, profundización y confrontación; de esta manera la formación se hace 

más flexible y respetuosa de la vida de la persona. Terminamos viendo los informes de los 

Gobiernos Generales. Las hermanas intervienen con sus opiniones y experiencias, finalmente 

se da a conocer los nombres de las hermanas que fueron designadas para los servicios de 

coordinadora de la CAL Cristina Naranjo, ss.cc. de Colombia y la responsable de la 

Formación Inicial, Celsa Medina, ss.cc. de Paraguay. 

 

A las 10:00 celebramos la Eucaristía. Presentamos como intenciones la vida de nuestra 

hermana María Pesantes, ss.cc. en el día de su cumpleaños y por supuesto encomendamos 

nuestras búsquedas congregacionales a la acción del Espíritu Santo.  Luego observamos los 

videos de las experiencias significativas de: México “Casa del Samaritano” pastoral de 

migrantes; Las Mesas, experiencia misionera parroquial; Paraguay, en la zona ahora inundada 

del Bañado; Perú con la casa de escucha Betania; la acción pastoral de los Colegios desde el 

perdón y la reconciliación; y, finalmente la acción misionera social de la Comunidad laical 

Hna. Leticia de Jesús Carrasco en Quito, toda  esta realidad nos toca el corazón y hace nacer 

en nosotras nuevas llamadas, nuevo ardor misionero, una mirada agradecida por la entrega 

generosa de cada una y una escucha sensible de nuestra gente,  nuestra situación de vida en 

Latinoamérica y las respuestas necesarias y posibles. 

 

El aporte de las hermanas, especialmente el de Rosario Ramírez, ss.cc. y María Nieves 

Argüello, ss.cc., enriqueció el compartir, porque ellas conocieron otras realidades que 

nosotras no conocíamos.  Con sus testimonios y descripciones, lo que “virtualmente” vemos, 

toma vida, se encarna. 

 

A  continuación entramos en el trabajo introductorio de la Facilitadora desde las claves 

congreganistas en tiempos de crisis: “abandonarnos a la Providencia” y “nuestra regla es 

Jesús”, seguida de la inspiración de las parábolas donde nos acompañó el video “Creador 

discreto”. 

 

Se presenta el Plan Global de la CLAR como inspirador y motivador en estos momentos de 

incertidumbre y desconcierto. Se pasó a hablar de la Internacionalidad animadas por el video 

“Cuatro esquinitas de nada”, a través del cual fuimos cuestionadas en nuestra forma de vivir 

la acogida a las diferencias, la inclusión, la aceptación y el respeto mutuo en pro del bienestar 

común y de la construcción fraterna del Reino. Se invita entonces, a vivir en comunidades el 

compartir de lo que conocemos de la realidad de los diferentes continentes y se lo acoge como 

un desafío el informarnos de la vida SS.CC. a nivel mundial. 

 

Hacemos el corte para nuestro merecido refrigerio, el aire se va llenando de ecos, deseos, 

risas; la leche chocolatada y las galletas nos devuelven las energías necesarias para emprender 

la segunda mitad de la esta mañana de trabajo. 

 

Retornamos a la sala se sesión y leemos, por partes el poema “andar de extranjero”, el cual 

nos hace tomar conciencia de que en el extranjero “volvemos a ser niñas”, necesitamos ayuda 

para hablar, comer, caminar…;  comprendiendo la importancia que el cuidado y la atención al 

forastero tiene en la Biblia y en la cultura judía, lo que es válido para todo tiempo. Se da un 

espacio para el compartir de quienes vivimos la internacionalidad y comentamos anécdotas de 

cuando se anda de extranjero.  Son estas la sencillas cosas que hacen de nuestra vida y 
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vocación, un continuo experimentar de la Providencia de Dios y una saludable oportunidad de 

aprendizaje y de reírnos de nosotras mismas. Se presenta el resultado de la asamblea en 

cuanto a lo que nos pide y nos deja la Internacionalidad y la Interculturalidad.  Seguido se 

expone la realidad problemática que se trabajó desde todas las Provincias y las líneas de 

acción finales.  Se comparte el canto “La belleza de la trama” como exhortación a hacer de 

nuestra vida un verdadero telar en que se teje la belleza de lo colorido y diverso. 

 

Contando con algo de tiempo vemos el video de Nuestra Sra. de Aparecida que nos desafía a 

creer en medio de lo imposible. Cerramos orando juntas el Evangelio de Mateo  13, 14: 

“dichosos quienes ven y oyen”. 

 

Confiamos a Nuestra Señora de la Paz, los frutos de este encuentro en la vida y vocación de 

cada una, de la Provincia, de la Conferencia de A.L. 

Hnas. de la Zona Costa 
 
  
 

 

Movimiento Juvenil Misionero Sagrados Corazones 

 
“Sólo cuando se conviertan al Señor, desaparecerá el velo.  

Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad.  

Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor,  

nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa, como corresponde a la acción del 

Espíritu del Señor.”  (2Cor 3, 16-18.) 

 

Queridas Hermanas, con este texto bíblico, les enviamos un cariñoso saludo, con el anhelo 

que el Buen Dios les otorgue una vida plena y en abundancia. 

 

Queremos compartir a la Provincia, las actividades que se han desarrollado en el mes de 

agosto 2014: 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 

 

Fecha Actividades 

01 - 13 

 Elaboración de CDs oficiales de las distintas etapas de la PJMSSCC 

 Preparación del material para la exposición vocacional de la 

U.E.SS.CC. Guayaquil. 

 Actividades normales de la secretaría. 

 

04 

 

 Envío del informe de actividades del mes de julio de la PJMSSCC 

para el archivo de la Casa Provincial. 

14 - 16 
 Participación de la exposición vocacional de la U.E.SS.CC. 

Guayaquil 

18 - 21 
 Elaboración de publicidad para la XV Asamblea de Jóvenes SS.CC. 

 Actividades normales de la secretaría. 

22 
 Envió de la memoria de la exposición vocacional de la U.E.SS.CC. 

Guayaquil. 

25 - 29 
 Elaboración de publicidad para el encuentro de la Militancia SS.CC. 

 Actividades normales de la secretaria. 
 

Les damos las gracias por su disposición para todas las actividades que realiza la PJMSSCC.  
 

Guadalupe Ibañez.- secretaria 

 

Comisión: PJMSSCC  
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Visita a la PJMSSCC de Rumipamba 

Quito, 8 de julio del 2014 

 
“Jóvenes, Jesús nos da vida, vida en abundancia. Con Él, siempre tendremos alegría en el corazón y 

una sonrisa en los labios”. “La paz de hecho, necesita de la fuerza de la mansedumbre, la fuerza no 

violenta de la verdad y el amor”. (Papa Francisco) 

 

Queridas hermanas, con estos mensajes del Papa Francisco, reciban un cariñoso saludo de la 

Pastoral Juvenil Misionera SS.CC, en espera que Jesús siga dándonos vida y alegría en 

abundancia. 

 

Por medio de esta carta queremos manifestar  la satisfacción que sentimos al visitar la Pastoral 

Juvenil Misionera de la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba – Quito. La 

visita se realizó el día martes 8 de Julio, por la Hermana responsable Jeanneth Molina ss.cc. y 

la secretaria de la Pastoral Juvenil Misionera, Guadalupe Ibañes. 

 

La reunión se llevó a cabo con la presencia de la Hermana Leini Ferrín ss.cc. y la joven 

Maritza Bautista quien se encargara de la Pastoral Juvenil Misionera de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones de Rumipamba para el periodo lectivo 2014 – 2015 como asesora laica.  

Fue una visita muy agradable, ya que se intercambiaron vivencias y experiencias de parte de 

Maritza; que viene de la pastoral del Colegio de la Providencia, como del Movimiento Trigal; 

y por nuestra parte le compartimos también las vivencias y experiencias que hemos tenido 

como Sagrados Corazones. 

  

Se explicó a breves rasgos el trabajo que se realiza como Movimiento Juvenil Misionero 

ss.cc.; sobre las distintas etapas y material que se utiliza en las mismas; desde la Infancia 

Misionera hasta la Etapa Apóstol, adicional se le explico un poco sobre el proyecto de 

Militancia. 

 

Nos  despedimos confiadas en el amor incondicional de nuestro Buen Dios con nuestro 

agradecimiento sincero, por las manifestaciones de preocupación e interés con el crecimiento 

de las y los jóvenes dentro de la Pastoral Juvenil Misionera ss.cc. 

 

Guadalupe Ibañez.- secretaria 

 

 

Visita a la PJMSSCC Guayaquil 

Guayaquil, 15 de agosto del 2014 

 
“Os ruego, hermanas mías religiosas, seáis durante toda mi vida sacerdotal, mi Moisés sobre la Montaña. 

Haciendo esto, dais vuestra vida y vuestros trabajos por el feliz éxito de mi ministerio sacerdotal. Sed todas 

juntas apóstoles, apóstoles por la oración y por el amor”. 
Beato Eustaquio van Lieshout ss.cc. 

 

Queridas hermanas, con estas palabras del Padre Eustaquio, reciban un saludo fraterno de la 

Pastoral Juvenil Misionera SS.CC, esperando que Dios continúe colmando de bendiciones sus 

vidas. 
 

Quiero participarles la felicidad del haber sido parte de la Exposición Vocacional en la 

U.E.SS.CC. Guayaquil, realizada el día viernes 15 de agosto del 2014.  
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El día jueves 14 de agosto partí rumbo a Guayaquil a las 22h:30 desde el terminal Quitumbe; 

fue un viaje tranquilo y sin inconvenientes; el día viernes llegue a la Unidad Educativa 

Bilingüe Sagrados Corazones de Guayaquil a las 7:h15, lista para iniciar con el trabajo del 

día.  

 

 

Las y los jóvenes de la Pastoral Juvenil junto con 

los profesores responsables, habían ubicado ya los 

stands para la exposición, en este orden: 

Semillitas, Trigo Verde, Trigo Maduro, 

Peregrinos, Discípulos, Apóstoles y por último 

estaba la Rama Secular. Ubicamos el material que 

llevé desde Quito para que cada etapa tenga sus 

distintivos y signos propios.  

 

 

 

 

La Adoración al Santísimo, fue un momento 

muy profundo, de recogimiento,  de 

encontrarse uno mismo con Dios, los jóvenes 

se comportaron como verdaderos 

corazonistas al mostrar respeto y amor por 

Jesús Sacramentado.   

 

Una vez concluida la Adoración al Santísimo 

se presentaron los y las niñas de Infancia 

Misionera interpretando a capela, el Himno a 

la I.M., seguidamente  las y los jóvenes de la 

Pastoral Juvenil Misionera con una hermosa  

dramatización. 

 
 

 

 

 
 

Al terminar las distintas presentaciones, la Rectora, Hna. Marina Guerrero, ss.cc.,  entregó un 

cuadro de los Sagrados Corazones de Jesús 

de María a cada coordinador de área y a los 

presidentes de curso, para que realicen la 

Entronización de los Sagrados Corazones en 

los lugares de trabajo y las aulas respectivas.  

 

A continuación se presentó la exposición de 

la Pastoral Juvenil, de la Infancia Misionera, 

cada una en sus distintas etapas y de la Rama 

Secular.  

 

Fue una mañana muy amena y productiva, 

una linda experiencia que guardaré en mi 

corazón.  Me despido con la alegría de ser parte de la Misión Común SS.CC. 
 

 

Con cariño Lupita Ibañes.- secretaria 
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Unidad Educativa SS.CC. Quito – Centro 

Inicio del Año Lectivo 2014-2015 

 

«Todo por Dios con el único deseo de agradarle» B.M 
  

Iniciamos las labores educativas el día 18 de agosto del 2014, según estaba previsto, con la semana de 

capacitación al Personal Docente de U.E.SSCC Centro, organizado por la Empresa “Soluciones 

Educativas”, Empresa que fue evaluada por el Ministerio de Educación, el IESS, el Ministerio de 

Relaciones Laborales y el CIAHT. Contamos con la facilitadora Dra. Martha Llumiquinga. El tema 

fue: “Desarrollo y diseño de pruebas objetivas y destrezas intelectivas”.  

 

Concluida la capacitación los docentes manifestaron 

que el contenido fue altamente significativo y que la 

facilitadora tenía dominio de grupo y del tema. La 

pedagogía en la presentación de los contenidos 

contribuía al enriquecimiento de técnicas de 

enseñanza aplicables a la planificación micro-

curricular. Una dificultad se presentó en la 

asimilación de los contenidos que requería, en la 

mayoría de los casos, un cambio de paradigmas y 

estructuras de pensamiento. 

 

La jornada satisfizo ampliamente las expectativas y se sugirió como posible temática de capacitación a 

futuro: “Técnicas y Estrategias de Evaluación”. 

 

El día lunes 25 de agosto los Docentes tuvieron otra capacitación por parte de la Editorial EDINUN 

sobre “Programa digital para el registro del Docente”.  Las jornadas se ajustan a las mejoras continuas 

de la educación ofrecida. 

 
Convivencia de integración con el Personal Docente 

 

Los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto, el departamento de Pastoral, conjuntamente con las 

Hermanas de la Comunidad Quito-Centro, 

realizaron una convivencia en la Casa de Oración 

SS.CC., con el objetivo de brindar un espacio de 

integración a todos/as quienes trabajan en nuestra 

Obra. Dinámicas, textos bíblicos, documentos 

Congreganistas, nos ayudaron a integrar lo humano 

y lo espiritual, para facilitar las buenas relaciones 

en un clima de compañerismo al estilo Sagrados 

Corazones 

 

La presencia, participación y colaboración de los 

Docentes fue muy positiva. Se dio a conocer algo del Carisma y Espiritualidad SS.CC., especialmente 

para los compañeros nuevos. Expresaron su sentir y el bienestar de participar en una convivencia que 

para algunos de ellos era la primera vez. 

 

Se valoró el trabajo en equipo y la exposición de los temas que impartieron las Hermanas SS.CC. 

Centro.  Vivieron momentos muy importantes en los que gustaron la importancia de trabajar unidos 

con un mismo fin. 

 

La oración fue uno de los momentos más importantes, fue un encuentro personal con Dios y los 

compañeros. En la Adoración al Santísimo se vivió una experiencia muy especial e inolvidable como 

Nuestras Obras 
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el tener en las manos la Eucaristía.  La temática de la 

Eucaristía, les llegó a lo más profundo de sus vidas; 

descubrieron la importancia de la comunión con Dios, 

para hacer posible la comunión con los compañeros de 

trabajo y apoyarse mutuamente. 

 

Los nuevos miembros experimentaron el calor de familia 

que se vive en la Unidad Educativa en las actitudes de: 

acogida cálida, sencillez y cariño; experiencia que les 

ayudará a vivir la fraternidad entre compañeros y con los 

estudiantes.  

 

 

Valoraron la riqueza de la diversidad y el sentido de pertenencia a la familia SS.CC., manifestando el 

deseo de participar, con más frecuencia, en estos encuentros espirituales. Se comprometieron a 

participar en las Eucaristías y poder ser testimonio para los estudiantes. 

 
Inauguración del Año Escolar 

 

Los días 1, 2 y 3 de septiembre, con las  jornadas de inducción propuestas por el Ministerio de 

Educación, se iniciaron las actividades escolares 2014-2015 de la Institución. Llevaron a cabo el 

desarrollo de esta actividad los miembros del departamento de Pastoral.  

 

 
 

El día 4 de septiembre se realizó la inauguración de la sección matutina y vespertina, en un ambiente 

de armonía, sencillez y bienestar.   
   

 

 

El viernes 5 de septiembre tuvimos la inauguración con los más pequeños de la Institución 1º de 

básica; la niña Valentina de 2º de Básica les dio la bienvenida a sus compañeritas/os.  El ambiente fue 

muy emotivo, lleno de alegría para maestras, directivos, niños/as y PP.FF. 

 

Hna. Fátima Espinoza, ss.cc. 

Superiora de UESSCC Centro 
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Comunidad SS.CC. Quito-Centro 

 

Las Hermanas de la Comunidad SS.CC. Quito-centro, nos 

dimos un espacio de recreación y visitamos  la laguna del 

Quilotoa en la Provincia de Cotopaxi. 

 

Un lugar turístico que esta a 4.000 metros del nivel del 

mar, el lugar es muy encantador y su naturaleza una 

belleza. Fue una 

experiencia maravillosa 

conocer esta partecita 

de nuestra tierra 

ecuatoriana.   

 

Hna. Fátima Espinoza, ss.cc. 

 

 
 
 
 

“La mies es mucha y los obreros pocos;  

rueguen, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies”. Lucas 10,2  

 

 

Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que puso en mi vida. Gracias a las hermanas: Flor 

María Montenegro, Esmeralda Ordóñez, Mélida Ramírez, y Mercedes Chimbo, por su 

disponibilidad y generosidad con Jesús y su Reino. Gracias por las jóvenes que compartieron 

las misiones este año con nosotras. También agradezco a las hermanas de las comunidades de 

la Concordia y de Piñas, por abrir las puertas de sus corazones para acoger a las jóvenes que 

vivieron la experiencia de misión junto a Jesús y a cada Hermana. Gracias a todas las 

hermanas de la Provincia por sus oraciones.   

Ana Isabel González, ss.cc. 

 

Misiones de Agosto 2014 

Vida de las Comunidades SS.CC. 
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Experiencia de Preparación y Misión  

 
Mi nombre es Sofía Cobos, tengo 18 años y soy de la ciudad de Cuenca. Quiero compartir la 
experiencia vivida tanto en la preparación como en la misión de este agosto.  
 
En la preparación: De manera personal opino que esta preparación llevada en forma de retiro fue 
una idea única y hermosa ya que de esa forma pude descubrirme más, pude descubrir lo que Dios 
quiere de mí y me fortalecí espiritualmente, para poder dar todo de mí en el lugar que me tocó hacer 
la  misión.  
 
En estos días de preparación pude darme cuenta de muchos errores que cometía por los cuales no 
me sentía al cien por ciento bien, además comprendí que el sentirme inquieta, era necesario, para así 
nunca cansarme de buscar más y más a Dios, pues fue Él quien respondió a mis inquietudes y se 
presentó de diferentes maneras en esos días. La paz y la felicidad que sentía, era algo indescriptible. 
Al salir a la misión yo era otra persona, una persona más segura, feliz, ahora puedo gritar a viva voz 
que Dios vive en mí, y es eso lo que pude transmitir en los días de misión.  
 
Esta preparación no fue únicamente para la misión, fue realmente una preparación personal para mi 
diario vivir, por lo que me permito recomendar que cada vez que se salga a una misión consideren 
dar este tipo de preparación a las y los jóvenes porque nos enriquece el espíritu, nos da una visión 
clara de lo que somos y al saber lo que somos y lo que tenemos podemos darnos al servicio de los 
demás de una forma más total y sincera.  
  
En la misión: Piñas fue el lugar al que me enviaron a la misión. A más de ir hacia allá con mucho 
cariño y buena voluntad nunca me imaginé que iba a ser el lugar que realmente complementaría mi 
nuevo yo. Fue una experiencia muy bella el poder compartir con las Hermanas de la Comunidad de 
Piñas, ya que ellas nos recibieron con mucho amor, con ese calor de hogar que caracteriza a la 
Congregación.  El involucrarme en sus actividades diarias me ayudó a conocer más de cerca la labor 
que realizan las Hermanas de los Sagrados Corazones. A más de compartir con las Hermanas  de 
Piñas tuve la oportunidad de ir de misión por 5 días a un lugar llamado Palosolo.  En este lugar Dios 
me habló  a través de cada persona, de cada situación y de cada momento.  Eran luces que 
iluminaban mi corazón. 
 
La gente de Palosolo es muy acogedora y cariñosa, obtuve 
una familia allá.  Ese amor y esa generosidad que tenían 
conmigo me hacían sentir de cerca a Dios, a ese Dios que no 
nos deja solos. Al mirar de cerca las necesidades, 
enfermedades y soledad de muchas personas, me hizo 
reflexionar mucho sobre lo que tengo, sobre mi vida y mi 
salud.  Me di cuenta que aun puedo dar más, que mi 
capacidad de servicio es mayor de lo que yo creía y que hay 
muchas emociones y capacidades dentro de mí que ni yo 
misma había descubierto.  Sentí de cerca la iluminación del 
Espíritu Santo, ya que en cada momento sentía su actuar en 
mí; en las oraciones, en las reflexiones y en cada momento 
que yo conversaba con las personas del lugar.   
 
Al terminar la misión en Palosolo, se nos presentó una nueva misión en Piñas. Íbamos todas las 
tardes por 4 días a la ciudadela de Lourdes acompañadas de las Hnas. Fidelia Mendoza y María 
Leonor Baculima.  Esto fue una experiencia muy linda también, el compartir con las personas del 
lugar y hacer las asambleas me llenó aún más.  Era un lugar muy sediento de la Palabra de Dios y las 
personas, al escuchar nuestras reflexiones, quedaron muy agradecidas, me decían palabras que me 
hacían sentir muy feliz. 
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Finalizamos la misión con una fogata vocacional con los jóvenes que están en preparación para la 
Confirmación.  Esta experiencia fue muy linda, el poder compartir de cerca con los jóvenes, dejarme 
contagiar de su forma de ser y su cultura también. 
 
Estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido sentirle tan intensamente en mi vida, 
haberme tomado como instrumento para llevar su mensaje. Estoy muy agradecida con ustedes Hnas. 
Sagrados Corazones por haber confiado en mí y haberme permitido vivir esta experiencia. Que el 
Señor las bendiga, siga iluminando y llenando de sabiduría a todas y cada una.    

Sofía Cobos.  
 

Misiones en La Concordia del 5 al 30 de Agosto. 

 
Como misioneras de los Sagrados Corazones, damos gracias a 
Dios por esta experiencia que nos ha brindado la Congregación. 
Fuimos acogidas por la Comunidad Enriqueta Aymer de la 
Concordia y agradecemos a las Hermanas que nos apoyaron en 
esta misión y nos enseñaron a llevar una vida con Dios, guiadas 
por su amor y por su Palabra. 
 
Estamos muy contentas con la Espiritualidad y el Carisma SS.CC. 
que vive y anima la parroquia, que la llevan Hermanos y 
Hermanas Sagrados Corazones, lo demuestran en el trabajo 
pastoral que realizan con las diferentes comunidades cristianas, 

en cada encuentro, oración, celebración, pues nos acompañan 
con su dirección  siendo guías que alegran y mantienen viva la 
fe. 
 
En estos quince días hemos podido encontrar paz, amor, 
servicio a Dios y a los más necesitados; encontrarnos con 
nosotras mismas  y vivir una hermosa experiencia compartida 
con las hermanas de la Comunidad, un hogar para nosotras, 
donde aprendimos a vivir día tras día la felicidad, a pesar de las 
dificultades y de la diversidad. 
 
Nos sentimos muy felices de haber compartido esta misión y 
queremos guardar en nuestro corazón todas las enseñanzas y las experiencias que nos ayudaron a 
ver la vida de diferente manera  y que marcaron  toda nuestra existencia. 
 

María Suquilanda  y Jessica Bustamante 

 

Misiones Sagrados Corazones 

Provincia Los Ríos, Cantón Ventanas, del 17 al 31 de agosto del 2014 

 

Gracias a Dios por la oportunidad de tener una experiencia misionera muy especial.  Estuve en un 

lugar acogedor llamado Ventanas y de ahí nos trasladamos a diferentes recintos del Cantón, junto a 

una Hermana y otra misionera. Cada 3 días íbamos de un recinto a otro y en cada uno teníamos como 

finalidad motivar a las personas a participar en la vida de su parroquia y hacerles tomar conciencia de 

que todos son discípulos y misioneros en la obra de Dios.  En cada lugar, donde tenía la dicha de ir, 

aprendí algo de las familias y de cada una de las personas. 

 

En la primera comunidad que fui, me impresionó la fe de los niños y tomé consciencia de que nunca 

tengo que olvidar el alma de niño que llevo dentro de mí, para vivir la sencillez y la humildad.  

 

Niños recinto Buenos Aires 
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Recuerdo un encuentro con los jóvenes, al momento de 

reflexionar los temas y cómo influyen en nuestra vida, ellos 

tenían varias expresiones en sus rostros, unos de alegría, otros 

de asombro y hasta de tristeza, ¡ahora entiendo! –Decían-,  el 

tema había tocado su experiencia de vida, algunos pudieron 

compartirlo.  Yo me sentía tan diferente en ese momento 

puesto que miles de sentimientos afloraban en mi corazón. 

 

Tuvimos la oportunidad de visitar a algunos enfermos de los 

recintos, experimentamos una reconfortante alegría, porque 

estuvimos allí para darles ánimo, tanto al enfermo como a su 

familia, aunque realmente la que recibía más ánimo era yo. 

 

Me era muy doloroso ver la desunión familiar y el desánimo 

espiritual, sin embargo, me alegraba mucho ver que en aquellas personas, la fe en Cristo ya casi 

perdida, resucitaba!  Fue muy importante hablarles del Amor Misericordioso de Dios y del perdón, 

ellos daban muestras de arrepentimiento de todo corazón. 

 

Regresé muy contenta y satisfecha, con ganas de no irme para seguir ayudando, motivando y 

enseñando más la Palabra del Señor como Él quiere que lo hagamos.  Han pasado ya algunos días de 

esta experiencia y han quedado muy agradables recuerdos, sobre todo, la conciencia y certeza de saber 

que hicimos todo lo posible para que esa fe en Cristo quede despierta.   

 

Gracias al Dueño de la Vida por concederme esta experiencia y caminar con el compromiso de no 

olvidar a nuestra gente, sino unirme a ellas en la oración y en la vida diaria.  Gracias a todas las 

personas que nos acogieron y a las Hermanas de la Congregación de los SS.CC. por haberme dado 

esta oportunidad, para seguir motivando a otros jóvenes a ser discípulos y misioneros. 

 

Dayana Estacio 
 

 

 

SISTEMA “ACADEMIUM”  PARA LA PROVINCIA 

Luego de varios encuentros con las Hermanas SS.CC,  Directivos, Administradores, hemos 

visto la necesidad de contar con un sistema común para lograr la Centralización de la 

Administración de los Bienes Temporales (CABTSSCC) y el trabajo de red en las Obras de 

la Provincia.  Se analizaron varias proformas y al final hemos optado por la Empresa 

OMNISOFT, que tiene experiencia con otras Congregaciones Religiosas a nivel nacional. 

 

Como consecuencia, el 16 de septiembre del 

2014, en la Casa Provincial SS.CC. se firmó 

el contrato civil de venta del Sistema 

Académico Financiero, denominado 

“ACADEMIUM”.  

 

Invitamos a todas las Hermanas y 

colaboradores Seglares a estar abiertas/os, 

disponibles y comprometerse para acoger el 

cronograma de capacitación y ejecución del 

mencionado Sistema, que llegará a las 

Comunidades y Obras a partir de esta fecha, 

con la asesoría de la Empresa contratada. 
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El refugio en la casa de acogida “Nuestra Señora de la Paz” 

 

er refugiado en el Ecuador tiene sus momentos de alegría y de tristeza, ya sea; 

viviendo en cualquier provincia o en la “Carita de Dios”. De tristeza cuando hay 

discriminación, falta de trabajo o falta de un status legal; de alegría cuando nos 

extienden la mano los Ojos de Dios (las distintas comunidades religiosas que nos dan 

albergue, cobijo y comida).  A mí y a mi familia nos tocó vivir en la bella Carita de Dios, 

estos meses mi familia y yo residimos en la casa de la comunidad religiosa de Los Sagrados 

Corazones de Jesús y María, específicamente en la casa Nuestra Señora de la Paz en el Barrio 

Las Casas Altas. Fue una alegría llegar aquí pues significaba un cambio de aires (un clima un 

poco más frío) pero al mismo tiempo conocer más gente de este bello país, en la casa Nuestra 

Señora de la Paz, a diferencia de donde estuvimos anteriormente, hubo mayor contacto entre 

la Comunidad Religiosa, ya que compartimos el diario vivir con las hermanas, al grado de 

desayunar, almorzar y merendar (cenar) juntos, lo cual nos regresa a sentirnos como antes, es 

decir, como personas y no como alguien extraño -como un refugiado- como alguien más 

dentro de un grupo, al que por derecho pertenecemos. Hemos vivido experiencias en esta casa 

junto a las hermanas, y como dije al principio de alegría, pues hemos visitado mercados 

(como el de San Roque), la Casa de la Cultura, parque como el Ejido; sin embargo hay una 

experiencia que nunca voy a olvidar y que toda mi vida me va a llenar de alegría, como fue 

haber asistido a la Sagrada Eucaristía que lleva a cabo la comunidad de las hermanas todos los 

días martes a las seis y media de la mañana, experiencia que voy a recordar siempre por el 

hecho de que al recibir la Hostia (el cuerpo de Nuestro Señor) el padre me permitió tomarla 

con mi propia mano y al mismo tiempo me extendió el cáliz del vino (la Sangre de Nuestro 

Señor) donde sumergí y empape la Hostia, pudiendo así por primera vez, recibir de forma 

exacta la Carne y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y sentirme en presencia de Él de forma 

plena. 

 

Una experiencia un poco menos religiosa que nos han enseñado las hermanas pero que 

consideramos toda la familia aquí albergada, muy espiritual, es la de habernos ayudado a 

organizarnos para llevar a cabo todas las tareas de la casa en conjunto, como son: la de 

cocinar, barrer, trapear, hacer compras, cuidar la bodega, las plantas, etc., lo cual nos permitió 

sentirnos más unidos como grupo familiar y al mismo tiempo volvernos más responsables de 

nuestras propias obligaciones, descargando de algunas de ellas a los miembros que siempre 

recargábamos. 

 

En conclusión, en la casa Nuestra Señora de la Paz, nos hemos sentido como en casa pero con 

la diferencia de tener una guía espiritual que nos ha ayudado a volver dulce el cáliz por el que 

hemos pasado. 

 

De campamento en la casa de acogida Nuestra Señora de la Paz 

 

i familia y yo, albergados aquí en la casa Nuestra Señora de la Paz del Barrio Las 

Casas en Quito, que es dirigida por la Comunidad Religiosa de los Sagrados 

Corazones de Jesús y María, tuvimos a bien (hacer el ensayo) de llevar a cabo un 

campamento recreacional de verano con niños y niñas de este vecindario; lo preocupante fue 

que comenzamos a recibir niños desde cinco hasta trece años; preocupaba porque con 

distintas y tan diferentes edades tendríamos que hacer malabares para organizar los grupos; 

S 

M 

 … de última hora 
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sin embargo, Dios es grande y se pudo atender a todos durante dos semanas con tal éxito que 

los chicos no querían que el campamento terminara. 

 

Uno de los puntos fuertes de este campamento fue que se enseñaron distintas disciplinas 

como: lucha olímpica, tenis de mesa, baloncesto, introducción a la informática y lectura de 

cuentos con uso de títeres. 

 

No esta demás enfatizar, que al emigrar a Ecuador  lo hicimos por necesidad de seguridad, 

siendo y desempeñándonos en nuestro país como profesionales en distintas áreas, lo cual al 

ponerlo al servicio del campamento aludido se transformará en un total éxito. 

 

Existen, sin embargo, dos puntos a destacar sobre el fondo con que se trabajó en el 

campamento, estos a saber fueron: 

 

1. Trabajar con niños y niñas de cuatro a cinco años, lo que fue una agradable 

experiencia, ya que siendo profesores de carrera solo habíamos trabajado con 

adolescentes y universitarios, permitiéndonos desarrollar métodos apropiados a sus 

edades. 

2. Recibir ya iniciado el campamento, a niños y niñas que al igual que nosotros estaban 

en condición de refugiados en Quito, lo que vino a generar al ser presentados ante los 

niños/as ya inscritos, un poco de temor por su color de piel; pero que al pasar por cada 

curso, ya integrados a cada grupo pudimos hacer que desapareciera ese temor, al 

tratarlos al igual que todos y con la misma disciplina. 

 

En general nos agradó el campamento pues por ser profesores nos sentimos como en nuestro 

campo y en nuestros mejores días y le damos gracias Dios, porque la Comunidad Religiosa lo 

haya llevado a la práctica y por haber conocido a estos niños y niñas a los que les deseamos el 

mejor porvenir. Esperando, aunque nosotros ya no estemos en el ombligo del mundo, que este 

tipo de eventos se sigan poniendo en práctica en aras de aquellos niños y niñas que no pueden 

costearse en vacaciones un lugar donde pasarla bien. 

 

Cdad. Nuestra Señora de la Paz 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


COMPARTIENDO Nº 42   BOLETÍN Nº 17  – SEPTIEMBRE 2014 

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

 

Página 24 
 

 
 
 
 

Obediencias 
 

Agradecemos al Señor por la disponibilidad de nuestras hermanas: 
 
Gloria Ortiz   A la Comunidad San José 
Ena Vásconez   A la Comunidad de Cuenca 
 
 
 
 

 

Oremos confiadamente al Señor, por nuestras hermanas de las Comunidades de San José, 
Cuenca y Guayaquil. 
 

Y por nuestros familiares:  la Sra. Carmen Aguilar, mamá de María Elena Cabrera, los Sres. Juan 
Guerrero y Marcia Galindo, papacitos de Pilar Guerrero, el Sr. Heriberto Rodríguez, papá de 
Lugarda Rodríguez, la Sra. Celmira Jiménez, mamá de Isabel Torres, Sr. Daniel Naula, papá de 
Norma.  Pidamos al Señor les conceda a todos la paz, la fortaleza y la pronta recuperación.  
 
 
 
 
 
Hermanas ss.cc. 
† Geneviève LE PAPE,   5 de septiembre 2014 (Francia) 
Hermanos ss.cc. 
† P. Raymond BAUDOUIN    20 de julio 2014 (Francia) 

† P. George Francis FOLEY    21 de julio 2014 (Irlanda-Inglaterra) 
† P. Alberto RAMÍREZ     13 de agosto 2014 (Ibérica) 
† P. Piet HUYGEN     16 de septiembre 2014 (Flandes) 
 

 
 

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE LA 

PROVINCIA SS.CC. ECUADOR 

info@ssccecuador.org 

 

 

 

 

PÁGINA WEB  

www.ssccecuador.org 

N u e s t r o s  d i f u n t o s   

Oremos por nuest ros enfe rmos  

O b e d i e n c i a s  y  N o m b r a m i e n t o s  

mailto:ss.cc.pe@uio.satnet.net
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hno-raymond-gregoire-baudouin-sscc-francia
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