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«La paz, la unión y la alegría, son 
imprescindibles entre nosotras» 

BM. 

 
 

 

 

n este mes de noviembre, todas las Comunidades y Obras 

rebosan en programas llenos de creatividad, para celebrar la fiesta de 

nuestra querida  fundadora.  Todas nos animamos a vivir su pedagogía de 

sencillez y alegría, de cariño y afecto sincero, frente a las hermanas, 

maestros/as, agentes de pastoral y estudiantes o catequizados/as. 

 

Algo que sabemos y que quisiéramos aprender de la Buena Madre es su mansedumbre y  

suavidad con que trata a las personas, deja fluir su corazón, pero cuando se trata de 

organización y decisiones actúa con inteligencia y voluntad.   

 

Ahora que estamos en este camino de búsqueda, queremos pedirle a la Buena Madre que 

nos acompañe, guíe y oriente con su presencia espiritual, para que vayamos vivenciando el 

“Nuevo Rostro de la Congregación”. 

 
En Ecuador, estamos a las puertas de celebrar nuestro XIX Capítulo Provincial con el 

tema: “Reconfiguración de la Provincia”, para algunas personas puede sonar repetitivo, 

E 
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pero para otras quizás sea iluminador, porque el Espíritu de Dios sigue animando y 

reanimando la Vida y la Misión de nuestras hermanas y colaboradores seglares. 

 

Hace unos días celebramos la XXIV Asamblea Provincial, en la que hemos vivenciado el 

deseo profundo de continuar, con alegría y tranquilidad de espíritu, la Reestructuración 

de la Provincia.  También evocamos la V semana teológica de la CER, en la que se nos 

invitaba a vivir en actitud de discernimiento como actitud de vida para decidir: “qué 

puertas abrir y qué puertas cerrar”. 

 

Nuestras búsquedas continúan y queremos recrear nuestra consagración desde la raíz de 

nuestro Carisma optando por la vida, para volver a elegir el don congregacional como 

fuente de esperanza, siendo testigos de Jesucristo donde la vida clama, viviendo la 

novedad del Evangelio en el aquí y en el ahora. 

 

Nos sentimos llamadas a “Nacer de nuevo, acoger la Vida, dejarla crecer y entregarla”; 
Dios mediante, presentaremos al XIX Capítulo Provincial 2 proyectos, que quieren dar 

respuesta a las urgencias que nacen de los corazones inquietos de las hermanas que 

buscan salir a la periferia.  

  

1. Apertura de una comunidad en un lugar de inserción 

2. Búsqueda de un proyecto inter-congregacional para acoger a los refugiados con los 

SRJ. (Servicio a refugiados-Jesuitas) 

 

Desde ya expreso mi gratitud a todas las hermanas y hermanos que nos acompañarán con 

su oración, para que nosotras escuchemos al Espíritu y ahondemos en este momento 

histórico de la Congregación, los valores evangélicos y carismáticos y acojamos las 

nuevas semillas del Reino en nuestra vida y misión, con una proyección abierta al Espíritu 

de Dios, que nos ilumina y abre nuestro corazón a su acción creadora. 

 

Finalmente, quiero agradecer a todas y todos, por estos 3 años de servicio a la misión, en 

la Provincia SS.CC. Ecuador, por su oración y apoyo incondicional, especialmente al 

Gobierno General, a las Hermanas del Consejo Provincial, a Secretaría y Administración, 

y a todas las Superioras y Comunidades, que han dado lo mejor de sí mismas en este 

compromiso de vivir la Vocación y Misión SS.CC.  

 

“Estén unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, mis 
queridos amigos, pero recuerden con frecuencia que no se puede 

esperar ser feliz sin querer lo que Dios quiere” B.P. 
 

 

 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 
Superiora Provincial 
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6 al 9 de noviembre IX Congreso Nacional de Educación Católica. Tema: “Identidad y Misión 
de la Escuela Católica, desafíos de la realidad actual”. Lugar: Unidad 
Educativa San Javier de Guayaquil. 

7 al 9 de noviembre Encuentro del Programa de Formación Continua de Seglares de la 
U.E.B. Ntra. Sra. del Cisne y Laicos SS.CC. de La Concordia. Taller 2 
Modulo Sagrados Corazones Hoy. Lugar: en cada Institución. 

8 al 9 de noviembre Reunión de Gobierno Provincial. 
12 de noviembre  Talleres de capacitación. Tema: Movilidad humana y conflicto armado 

colombiano. Lugar: Cdad. Nuestra Señora de la Paz - Las Casas Hora: de 
15:h00 a 17:h00. 

14 al 16 de Nov. Reunión de la I Etapa de Formación Permanente. Lugar por definir 
22 de noviembre Encuentro del Programa de Formación Continua de Seglares de la 

U.E.SS.CC. Guayaquil, Corazón de María y Salinas. Taller 1 Módulo 
Carisma y Espiritualidad. Lugar: en cada Institución 

23 de noviembre Encuentro de la Zona Quito: Fiesta de la Buena Madre. Lugar: 
Comunidad Buena Madre a las 15:h00. 

28 Nov. – 2 Dic XIX Capítulo Provincial 2014.  Lugar: Casa de Oración SS.CC. – 
Conocoto.  

3 al 7 de diciembre VI Semana Teológica en la CER de Quito. Asisten Superioras de la 
Comunidades y Hnas. que deseen. 

6 y 7 de diciembre Encuentro del Programa de Formación Continua de Seglares de la 
U.E.B. Ntra. Sra. del Cisne y Laicos SS.CC. de La Concordia. Taller 1 
Modulo Introducción a la Biblia. Lugar: en cada Institución. 

8 de diciembre Reunión de Superioras. Tema: Actualización del Proyecto y  
Cronograma. Lugar: Quito. 

14 de diciembre Encuentro del Programa de Formación Continua de Seglares de la 
U.E.SS.CC. Guayaquil, Corazón de María y Salinas. Taller 2 Módulo 
Introducción a la Biblia. Lugar: en la U.E.SS.CC. Guayaquil. 

14 de diciembre Encuentro del Programa de Formación Continua de Seglares de la 
U.E.SS.CC. Centro, Rumipamba y Cuenca. Taller 2 Módulo Carisma y 
Espiritualidad. Lugar: en cada Institución. 

21 de diciembre Encuentro de la Zona Quito: Fiesta de Navidad. Lugar: Comunidad San 
José. 

25 de diciembre Encuentro de la Zona Costa: Fiesta de Navidad. Lugar: Comunidad 
Guayaquil-centro. 

25 de diciembre Encuentro de la Zona Santo Domingo: Fiesta de Navidad. Lugar: 
comunidad “Damián de Veuster” - La Unión 

26 y 27 de Dic. Encuentro de la Zona Sur: Celebración Navideña. Paseo a un sitio 
turístico de Cuenca. Actualización del Proyecto. Evaluación. Lugar: 
Comunidad de Cuenca. 

 
 
 

Noticias 
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Reunión de Superioras 

Cuenca, 27 y 28 de septiembre, 2014 

 
Los días 27 y 28 de septiembre del 2014, en Cuenca se llevó a cabo la reunión de Superioras, con el 
objetivo de “Acoger las nuevas comprensiones, los nuevos sentidos, los nuevos símbolos que nos 
ofrece la cultura actual desde los nuevos paradigmas para vivir con gozo nuestra vida consagrada 
ss.cc.”, y el tema: Nuevos Paradigmas. 
 
El primer día asistimos a la Eucaristía en la Parroquia del Sagrado Corazón, cerca de la Comunidad, y 
después de un delicioso desayuno tuvimos la oración desde la experiencia de la espiral, cada una de 
nosotras tuvimos la oportunidad de ingresar en la espiral con dos interrogantes: ¿qué busco? ¿Qué 
quiero? En el centro de la espiral una luz que representaba a Jesús. Al salir de la espiral nos 
encontrábamos con la Palabra de Dios que iluminaba nuestro salir a los compromisos en las 
diferentes realidades pastorales. Compartimos lo aprendido en ese pequeño ejercicio, todas lo 
aplicamos a la vida comunitaria y nos enriquecimos con la diversidad de reflexiones. 
 
Continuamos con las tres jornadas de trabajo como estaba previsto, con los temas: época de cambio 
o cambio de época, los enemigos de la innovación y el cambio. 
 
Al medio día hicimos un alto al trabajo y fuimos a la capilla para nuestra Adoración con las siguientes 
preguntas: ¿Qué resistencias tengo para abrirme a los nuevos paradigmas? Y ¿Cuál ha sido mi aporte 
en la apertura a los nuevos paradigmas en el acompañamiento a mi comunidad?   
 
En la tarde tuvimos experiencia de fe y paradigmas.  Trabajamos en grupos con textos bíblicos, donde 
teníamos que descubrir las actitudes de ser acompañante y acompañada. 
 
Seguidamente, Lorgia nos informó los pasos que se han dado para realizar la Nueva fundación en un 
lugar de inserción y el proyecto que se está realizando sobre Movilidad Humana en la casa de 
acogida Nuestra Señora de la Paz. 
 
El domingo 28, luego de participar en la Eucaristía, fuimos de paseo a las Ruinas de Inga- pirca en la 
Provincia del Cañar. Fue una agradable experiencia compartir y conocer de cerca la cultura cañari.  

También disfrutamos del delicioso cuy 
cuencano. 
  
La evaluación fue positiva, todas 
estuvimos contentas y agradecidas 
por los temas recibidos, por el 
compartir, el intercambio de 
experiencias y por la acogida de las 
hermanas de la comunidad de 
Cuenca.  Entre risas y abrazos nos 
despedimos hasta el próximo 
encuentro que será en Quito. 

 
R. Pilar Guerrero, ss.cc. 

 
 
 

Actividades de la Provincia 
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Encuentro de Administradoras de Comunidades SS.CC. 
 

“Escogemos una vida pobre de hecho y de espíritu para proclamar,  

como Jesús y María, que Dios es toda nuestra riqueza”. Const. 21 

 
En un ambiente fraterno, positivo y de acogida, las Hermanas administradoras de las comunidades 

tuvimos un encuentro, los días 4 y 5 de octubre del 2014 en la Casa de Oración SS.CC., con el 

objetivo de “Continuar fortaleciendo el trabajo en común con las Hermanas administradoras de las 

comunidades y de esta manera hacer realidad la economía solidaria a la que hoy nos invita la 

Congregación”.  Estuvimos dieciséis Hermanas y Orlando Sambonino, contador de la Provincia.   

 

El primer día, después de la oración 

dirigida por las Hnas. Rosa Elena Barros 

y Lugarda Rodríguez, compartimos un 

rico desayuno y a continuación 

visualizamos un video sobre los 

paradigmas de la vida laboral, luego 

compartimos en grupos, relacionando lo 

visto con el servicio de administración 

que cada una presta en las comunidades. 

 

Seguidamente, tratamos el tema “Servir a 

la Misión Común SS.CC” con el 

Documento Orientaciones ABT Roma 

2000.  Hemos reflexionado y sentido que 

estamos llamadas a confiar en la Divina 

Providencia, a no olvidar nuestras raíces, 

a cuidar la salud física y emocional, cuidar las casas, las obras, a ser solidarias con nuestros familiares 

y cómo optimizar los recursos que tenemos. 

 

Después de compartir un refrigerio nos presentaron un video motivador: “Rompiendo Paradigmas”,  

igualmente lo trabajamos en grupos y luego lo llevamos a plenaria.  A medio día nos dirigimos a la 

Capilla para la Adoración y concluir esta jornada matutina con un suculento almuerzo. 

 

A las 3 de la tarde, reiniciamos nuestro trabajo con el tema: Propuesta de un nuevo modelo para la 

elaboración del Informe mensual de la Comunidad, que lo llevó Orlando Sambonino.  

 

Los compromisos y llamadas que nos hace el Señor, tomando en cuenta el nivel personal, comunitario, 

de Provincia y Congregación son: la apertura y disponibilidad desde el corazón para la obediencia, 

actitud de discernimiento y escucha al Espíritu, reflexionar comunitariamente sobre el sentido del 

seguimiento a Jesús, para recrear nuestra vida y misión. Retomar nuestra Identidad, sentido de 

pertenencia y nuestra opción original, para ser signos de vida y esperanza  desde nuestra Consagración  

a los SS.CC.  
 

A la media tarde nos abrigamos con un cafecito, concluimos el tema y terminamos este primer día con 

la Eucaristía y la cena.  
 

El domingo 5, después de desayunar compartimos la oración motivada por las Hnas. Alicia Espín y 

Blanca Orellana. A continuación tratamos algunos asuntos sobre administración comunitaria. 

Tomamos un refrigerio mientras completábamos estas indicaciones. A medio día tuvimos la 

celebración Eucarística y el almuerzo. 
 

En la tarde pudimos ya evaluar nuestro trabajo y comentar nuestras inquietudes y sugerencias para el 

próximo encuentro.  Agradecemos a las hermanas por su participación y colaboración en este 

encuentro que fue muy iluminador. 

La Comisión de ABT 

 



COMPARTIENDO Nº 43   BOLETÍN Nº 18  –NOVIEMBRE 2014 

Email:  info@ssccecuador.org - WEB: www.ssccecuador.org 

 

Página 6 
 

XXIV Asamblea Provincial 2014 

 

Del 31 de octubre al 3 de noviembre 2014, 

nos reunimos en la Casa de Oración SS.CC. 

Conocoto, todas las hermanas de la Provincia 

Ecuador, para celebrar nuestra XXIV 

Asamblea Provincial. Nos acompañó nuestro 

Hno. David de la Torre, Superior 

Viceprovincial de los Hermanos SS.CC. 

 

El tema central del encuentro fue el Proceso 

de Reconfiguración de la Provincia: I Fase del 

Plan Estratégico Provincial. 

 

Con mucho ánimo nos propusimos elaborar 

este Plan a partir de las necesidades y desafíos 

de la Provincia, en comunión con los lineamientos del Documento final del Consejo de Congregación. 

 

El método utilizado fue: Ver, Iluminar, Celebrar, Actuar.  La actitud de alegría, colaboración y 

servicio fue el clima en el que se desarrolló este encuentro.  Como gratitud al Buen Dios 

Misericordioso entregamos el resultado de este trabajo, que será el tema de estudio del XIX Capítulo 

Provincial a realizarse del 28 de noviembre al 2 de diciembre 2014. 
 
  
 

 

Retiro de la Etapa Apóstoles de la Zona Costa 2014 

3 al 5 de octubre, 2014 
 
El retiro se realizó en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Doroteas en Ballenita, 

Provincia de Santa Elena desde el 3 al 5 de Octubre de 2014. El cual tuvo como equipo 

organizador a; Hna. Rosario Ramírez ss.cc., Hna. María Fernanda Coronel ss.cc., Mike Solís, Natalie 

Díaz, Verónica Muñoz y Jesús Morán. 

 

En el retiro participaron, cinco voluntarias acompañadas de la Hna. Conchita Clavijo, ss.cc., cinco 

jóvenes de Rumipamba con dos Asesores Laicos y Jazmín Alarcón de la Comunidad de la Unión. En 

total con el Equipo de Apoyo estuvimos 20 personas quienes participamos del retiro.  

El Retiro tenía como objetivo “brindar un espacio de encuentro consigo mismos y con Jesús para 

descubrir el llamado a ser apóstoles, en la Iglesia y la sociedad desde la vivencia del Carisma SS.CC., 

reflejando en 4 áreas a desarrollar que fueron; Humana, Cristiana, Carisma SS.CC y Vocacional.  
 

Comenzamos el día viernes con la llegada, 

acogida, inscripciones, arreglo y 

distribución de las habitaciones. Se 

comenzó el retiro con una dinámica de 

integración y unas palabras de bienvenidas 

desde el enfoque de la parábola del “El 

Sembrador”, para ver que terreno se 

piensa que uno es y ver que no importa el 

terreno, ya que Dios puede cosechar en 

cualquiera, si se tiene la apertura para 

hacerlo. Ya que Dios es misericordia 

infinita esto hizo que los/las participantes se motiven para estar atentos a ver lo que Dios a través del 

Hermano nos quiere comunicar.  Se tuvo una oración en la capilla con signos de motivación para dar 

la apertura de vivir plenamente el retiro. Culminamos ese primer día con un cine foro de la película 

Comisión Pastoral Juvenil SS.CC. 
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“Kung fu Panda” que enseñó que al reconocerse individualmente cada uno se podría hacer grandes 

cosas, viviendo el hoy como un regalo, por eso se lo llama presente. 

 

El sábado se inició el día con una oración que tenía como tema central “Mi primer encuentro con Dios 

en mi persona”, para introducir el tema siguiente ¿Quién soy yo? Los/las jóvenes comenzaron con una 

relajación, después reflexionamos un poema, alusivo al mismo tema, terminando este momento 

preguntándonos, ¿Qué te dice? Y ¿Cómo nos sentimos? 

 

Seguido del refrigerio, se profundizó en el 

ejercicio del corazón de la cebolla, para descubrir 

qué tesoro guardamos en nuestros corazones y si 

estamos compartiendo u ocultando los dones que 

el Señor nos ha regalado, con esto terminamos la 

mañana.  

 

Empezamos la tarde con la vivencia de la bio-

danza, para descubrir las sensaciones de nuestro 

cuerpo provocadas por la música y el contacto con 

otros, terminado este espacio, entramos ya al área 

cristiana con la reflexión: ¿Quién es Jesús?, 

lectura personal y grupal, con esto terminamos la 

tarde. 
 

En la noche, pudimos experimentar a Jesús como luz y bendición a través de los ritos de la imposición 

de la luz a cada participante, en la que fueron bendecidos por Jesús mismo. Una experiencia súper 

especial de cercanía, de esta manera cerramos el día con mucho recogimiento y muchos sentimientos 

encontrados. 
 

Al amanecer del día domingo, último día del encuentro, empezamos con la oración del llamado de los 

Apóstoles: Jesús nos llama a compartir la vida y nos envía a construir su Reino, a ser sus testigos y a 

llevar su mensaje a todas partes, concluyendo así el área cristiana y dando paso al área vocacional, con 

la experiencia profunda de la vivencia de la adoración eucarística, reflejando así la experiencia 

fundante de nuestros fundadores, en “el granero” el Buen Padre y en “la cárcel” la Buena Madre, que 

da sentido a nuestras vidas, culminando así este encuentro de retiro con una pequeña evaluación y 

almuerzo de despedida. 

Pastoral Juvenil Misionera SS.CC.  

 

XV Asamblea Nacional de PJVMSSCC 

9 al 11 de Octubre de 2014 
 

«Sé siempre un misionero/a en tu corazón...» (San Damián de Veuster) 
 

Del 9 al 11 de Octubre se llevó a cabo con éxito la XV Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil 
Vocacional Misionera Sagrados Corazones, en la Casa de Oración SS.CC de Cruzpamba; con el tema: 
La experiencia de Dios Amor y Misericordia…¿te ha transformado la vida? 
 
En la Asamblea participaron las y los jóvenes representantes de las distintas comunidades juveniles 
SS.CC. de la etapa discípulos y apóstoles, junto con sus asesoras religiosas y asesoras/es laicas/os.  La 
asamblea contó con espacios de formación, trabajo y esparcimiento. Se trabajó en el Plan de Pastoral 
Juvenil Misionero Sagrados Corazones 2014 – 2020.  Se eligió al Equipo Nacional, quienes trabajaran 
de cerca con  la Comisión Nacional de PJVMSSCC, además se eligió a la Buena Madre y al Buen Padre, 
quienes también colaborarán como parte del Equipo Nacional. Christian el “Buen Padre” nos cuenta 
su experiencia: Desde que llegue a Quito fue un día grandioso, porque no solo era mi primera vez en 
una Asamblea ss.cc., sino que era la primera vez que visitaba Quito. 
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 Fue chévere porque me llevé con todos y ahora tengo nuevos amigos de distintas partes del 
Ecuador, pero sin lugar a dudas lo mejor fue la cercanía que tuve con Dios, antes de venir acá me 
sentía un tanto alejado de Él, pero en la asamblea pude reflexionar acerca de las cosas malas y sobre 
todo de las buenas que hay en mi vida; he hecho un compromiso personal; trataré de superar todas 
las cosas malas y mejorar todo lo bueno que hay en mí.  

 
Le doy gracias a Dios por haberme permitido compartir estos gratos momentos con personas tan 
lindas. Y gracias a todas/os los que me acogieron y me permitieron darme a conocer. 
Los quiero mucho.  

Christian Salinas.- Comunidad Juvenil de Salinas 
 
 

ENCUENTRO DE MILITANCIA 
OCTUBRE 2014 

QUITO-ECUADOR 
9 al 11 de octubre, 2014 

 
Realizamos la línea del tiempo indicando el año en el que cada uno ingresó o recuerda su primera 
experiencia como Militancia SS.CC. de esta manera pudimos conocer los antecedentes y las primeras 
personas que motivaron el nacimiento de la misma, en las distintas zonas del país. 
 

Mediante esta actividad pudimos hacer un poco de historia y recordar, desde nuestras épocas como 
miembros de Pastoral, surgieron los inicios de la Militancia aproximadamente desde el año 1995 con 
el grupo de San Carlos. 
 

Se evidenció a los primeros integrantes así como los eventos en los que hubo participación de 
Militancia, y luego mencionamos los integrantes que le sucedieron a los primeros Militantes de los 
cuales seguimos siendo miembros activos. 
Trabajamos en la matriz número 1 por zonas, donde identificamos el concepto de Militancia a nivel 
general, Militancia SS.CC y objetivos para Militancia; al compartir obtuvimos los siguientes aspectos 
importantes:  

- Militancia es una agrupación de jóvenes adultos. 
- Etapa final de formación. Pertenencia al Movimiento. 
- Apoyo a la Pastoral Juvenil SS.CC.  
- Retomar carisma y espiritualidad. 

 

Obtuvimos ideas para nuestro proyecto basándonos en el proyecto Latinoamericano de Militancia - 
Civilización del amor. Obtuvimos datos importantes como: 

- Juventud lucha por ser reconocida, por tu identidad y participación. 
- Lograr que la Militancia sea parte de las etapas del Movimiento. 
- El Militante está en constante formación y construcción de su proyecto de vida. 
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- Evangelizar. Reconocer las dimensiones de formación. 
- Los Militantes son llamados a renovar sus vidas desde su realidad personal. 
- Ser críticos con compromiso personal. 
- Proyecto de vida es la acción humana y el camino vocacional de Pastoral Juvenil. 
- La Militancia es el punto de partida donde ayudamos a convocar a los jóvenes; es el punto de 

llegada porque ya tenemos un proceso de PJ y planificar el proyecto de vida; y es proceso 
porque caminamos en grupo 

- La Militancia es un estilo de vida (pertenece a un grupo, conciencia crítica, protagonista 
construyendo historias, sabe administrar conflictos, realiza una acción reflexionada, entrega 
su vida con espíritu de gratitud, estar consciente de las culturas de otras personas). 

- Desafíos de Militancia (vida de Comunidad, grupos de vida, nuevas formas de evangelización, 
respeto a la ciudadanía, seguimiento a Cristo, reconocimiento de los nuevos desafíos, ser eje 
transversal en los procesos de formación). 

- Exigencias de Militancia (acompañamiento 
integral, acompañamiento para no perder 
el vínculo, exigencias en la organización). 

Trabajamos en la matriz #2 por zonas definiendo 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas de la Militancia en la actualidad. 

 

“La vida Militante se vuelve así una alegría 
inexplicable e insustituible” 

 
Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 

 

 

Encuentro de preparación para el Campamento del Discipulado 2014 
 

“Ustedes son el campo de la fe. Ustedes son los atletas de Cristo. 

Ustedes son los constructores de una Iglesia más hermosa y de un mejor mundo” 

Papa Francisco. 

 
El día 09 de Octubre nos encontramos con las y los jóvenes que forman parte del Equipo de Apoyo 

ss.cc., para la preparación del Campamento Nacional SS.CC. de Formación, Etapa Peregrinos 2014 en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

El Campamento Nacional SS.CC de Formación Etapa 

Peregrinos: “Mi vocación a la Vida”, se llevará a 

cabo desde el día jueves 11 hasta el domingo 14 de 

diciembre / 2014, en la Casa de Retiros de la 

Comunidad Católica “Nuevo Pentecostés”. Vía a la 

Costa Km. 57 ½ entre Cerecita y Progreso.  

 

Los y las jóvenes que pertenecen a la Etapa de 

Peregrinos están entre los 11 y 13 años de edad o, en 

el caso de Colegios están en séptimo u octavo de 

básica en la costa, octavo y noveno de básica en la 

sierra y/o hayan tenido un proceso de Infancia 

Misionera. 

 

Nos  despedimos confiadas en el amor incondicional de Dios. 

 

Rosario Ramírez, ss.cc. -  Guadalupe Ibañes  

y jóvenes del equipo de apoyo SS.CC. 

 



COMPARTIENDO Nº 43   BOLETÍN Nº 18  –NOVIEMBRE 2014 

Email:  info@ssccecuador.org - WEB: www.ssccecuador.org 

 

Página 10 
 

 

 

  
 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Quito Centro 

 

«La mejor forma de ser toda de Dios es ser toda del prójimo» “B. M” 

 

En el mes de septiembre y octubre 2014, se han realizado una serie de actividades, con las 

cuales se ha fomentado: el conocimiento, el saber valorar, respetar y aprender a amar a 

nuestra Congregación SS.CC. Desde su Espiritualidad y Carisma. 

 

Dentro de las actividades están las siguientes: 

 Del 18 al 30 se septiembre, retiros con los estudiantes de la Básica Superior y 

Bachillerato. Matutino y Vespertino  

 Del 1 al 24 de octubre, convivencias con los niñ@s desde 1º EGB – 7º EGB de toda la  

Unidad Educativa. 

 

Frente a los retiros los estudiantes se expresan:  

 Esos días fueron muy importantes en nuestra vida espiritual, ya que pudimos compartir 

con nuestras compañer@s según el curso o año básico.  

 Nos conocimos mejor, compartimos experiencias de oración, de fraternidad, disfrutamos 

de lo hermoso del  paisaje, la naturaleza, es un lugar muy lindo… 

 En esos días conocimos y recordamos cual es el origen de nuestra Institución SSCC., por 

medio de la proyección de videos sobre el origen de la Congregación y otras películas 

relacionadas con el tema, según el curso o año básico y una charla enriquecedora.  

 Nos sentimos muy agradecidos a Dios y a las hermanas SS.CC., por la acogida brindada, 

al Departamento de Pastoral, por habernos preparado estos espacios de encuentro con 

Dios, con los compañeros, con nosotros mismos y con la naturaleza. 

Nuestras Obras 

 

 

Estudiantes en Retiro   Dpto. de Pastoral SS.CC. Estudiantes en adoración 

Juegos recreativos   Compartiendo juegos infantiles       

 Realizando talleres 
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Mes de octubre: dedicado a las misiones  

 

Se inició con una campaña misionera y una Eucaristía muy motivadora.   

Participaron todos los estudiantes de la Unidad Educativa SS.CC. Centro.  

Que todo sea para la Gloria de Dios.   

 

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

¡ Honor y Gloria! 
 

Hna. Fátima Espinoza, ss.cc.- 

Superiora 

 

 
 

 
 

Comunidad SSCC. Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Comunidad nos dimos un espacio de recreación 

en la ciudad de Ambato. 

 
Hna. Fátima Espinoza, ss.cc. Superiora 

Vida de las Comunidades SS.CC. 

Celebrando la 

Vida de nuestra 

querida hermana 

Teresa Egüez en 

su cumpleaños 
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Agradecimiento 
 

Quito, 1 de noviembre de 2014 
  
Queridas hermanas de la familia Sagrados Corazones: 
 
No quiero dejar pasar esta oportunidad de la fiesta de todos los santos y santas para 
expresarles a cada una de ustedes mi gratitud, me he sentido acompañada tanto física 
como espiritualmente.  Hoy se cumplieron ocho días de la partida de mi padre al cielo, para 
mí él era un motor que me impulsaba a seguir caminando en tiempos buenos, difíciles y aún 
en las adversidades, él era un hombre campesino, culto, amoroso, humilde, sencillo, santo y 
sabio, que me enseñó a caminar hacia la meta que nos mostró Jesús cuando dijo: «Que no 
se turbe su corazón, crean en Dios: Crean también en mí. Voy a prepararles un lugar y 
volveré  y los tomaré conmigo. Y a donde yo voy saben el camino. Le dice Tomás: -»Señor, 
no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Le dice Jesús: «Yo soy el 
camino, la verdad y la vida.» (Jn 14,1-7). Mi papi me orientó por el camino de la fe y el 
temor de Dios.  
 
Ustedes saben lo que significa tener el referente de un padre en este mundo, las 
experiencias compartidas, el amor recibido y entregado, la ternura y paciencia con la que 
nos acompañaron en nuestro crecimiento y desarrollo, una escuela de vida que idearon, 
porque no tenían manuales para instruirse de cómo se debe ser padre. Y de pronto un día 
llegaron y coronaron la meta como dice san Pablo, como los mejores atletas, porque 
supieron prepararse para ello, mi padre era como ese árbol de roble que no sucumbió nunca 
ante las tempestades, que se mantuvo siempre fiel, firme y fuerte. 
 
Ahora, tengo la certeza de que ya goza de la comunión de los santos y santas en la fresca y 
dulce presencia Divina, que está en mi corazón y nos acompaña a toda la familia, que lo 
queremos y extrañamos pero que lo hacemos presente en los valores que nos transmitió. 
 
Gracias de corazón hermanas por su cercanía y oración, tengan la certeza que me han 
fortalecido y han animado a seguir el ejemplo de mi padre en el servicio a quienes piden 
una mano. 
 
Disculpen por no escribir a cada una personalmente, pero quería compartir un poquito de 
mi padre con ustedes. 
 
Las quiero a todas y las tengo presente en mis oraciones, un gracias infinitas de mi familia 
Guerrero Galindo. 
 

Con afecto y gratitud, su hermana  
Rocío Pilar Guerrero G., ss.cc. 
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Unida a la Misión de Talitha Kum en Roma 

 
TALITHA KUM está formada por más de 700 
hermanas de 22 organizaciones religiosas, 
trabajando en 75 países alrededor del 
mundo.  La comunidad de la Casa General de 
Roma ha visto la necesidad de dar respuesta 
a esta urgencia, dándome la oportunidad 
para formar parte de este  grupo de 
religiosas y dar mi aporte en esta difícil tarea 
de la vida religiosa en Roma, cada sábado en 
el Centro CIE a Ponte Galeria (CIE, Centro per 
Identificazione ed Espulsione).   
 
Además, continuaré mi trabajo en el CENTRO 
PENITENCIARIO DE REBBIBIA, ROMA, donde 

apoyaré el proyecto de Fe y Alegría, dando clases de español a los detenidos del centro antes 
mencionado, acudiré los días lunes y miércoles de cada semana. 
 
Con la certeza de sentirme llamada y enviada, pido a cada una de ustedes me acompañen con su 
oración,  para responder con fidelidad a este objetivo de: “compartir y maximizar los recursos en la 
tarea de prevenir, atenuar y denunciar el tráfico de personas, así como proteger y asistir a las 
víctimas más vulnerables” de este ilícito mundial que ya ha tomado visos de escándalo, con cerca de 
dos millones de seres humanos “comerciados” cada año. 
 
Sabemos que las bandas criminales que comercian con mujeres, hombres y niños, están altamente 
organizadas y bien conectadas de una parte a otra del mundo, y solamente con una organización 
equiparable podremos proteger y asistir a las víctimas y previniendo a los más débiles y vulnerables 
de los seres humanos, evitando se conviertan en una mercancía”, escriben las religiosas en su 
presentación. 

 
Talitha Kum no es sólo el nombre de la Red, sino que es, ante todo, la espiritualidad que inspira y  
que anima el compromiso en la lucha contra la trata de personas. Esta palabra  ¡Talitha Kum!, que 
Jesús (Lc. 8:55) dirige a la niña que resucitó, estimula, alimenta y da esperanza a la tarea de resucitar 
a cada mujer, hombre o niño de la horrible experiencia de esta forma de esclavitud moderna y 
devolverles su dignidad de hijos de Dios. 

Mercy Zavala, ss.cc. 

 

Misiones Internacionales  
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Desde Poitiers 

 
n junio pasado, llegué a Francia con el corazón lleno de alegría y 
esperanza.  Alegría, de encontrar a las hermanas con quienes viví 
en África; de compartir con las hermanas mayores que se han 

dado sin medida, porque el Amor de Dios sea conocido en el mundo 
(Roma, Chile, Perú, África, Asia, Bélgica…); la alegría de visitar los 
lugares históricos ss.cc. Y, la esperanza de renovar fuerzas, evaluar lo 
vivido, a fin de crecer en disponibilidad y capacidad de riesgo para 
continuar sirviendo a mi Congregación. 
  
Desde mediados de septiembre soy asidua al Centro Teológico de 
Poitiers, como estudiante oyente participo de cursos, talleres, sesiones. 
También hago parte de “Poitou Partge” un equipo que catequiza personas minusválidas 
(jóvenes/adultos); los miércoles después de vísperas, junto a Marie-Thérèse (94 años) vamos al 
encuentro de la gente que se pasea en el parque Blossac. Con la ayuda de invitaciones a talleres, 
encuentros que nunca faltan en la Diócesis, nos acercamos, dialogamos y algunos nos invitan a 
visitarlos en sus hogares.  Como todo misionero, hemos tenido momentos “duros”, como aquella vez en 
que una señora nos “corrió” del umbral de su departamento. Mi colega estaba asustadísima, pero se 
recuperó del impase. Llevamos ya cuatro “viajes misioneros”. 
 
En la comunidad somos cuatro hermanas: Elzbieta (Polonia), Martha (Canadá), Mari-Hélène 
(Francia) y yo.  La acogida cariñosa, la bondad, la apertura de las hermanas, me ha facilitado la 
adaptación a esta nueva realidad;  sobre todo, ha sido motivo de agradecer a Dios por las riquezas de 
nuestro Carisma. En el compartir diario aprendemos  a querernos, eso facilita el perdón, la 
reconciliación, el buen humor, valores indispensables en todo grupo humano, especialmente cuando 
este es internacional. 
 
La vivencia del espíritu misionero de nuestras Hermanas mayores de la Grand’Maison, me sorprende y 
edifica. Mujeres entre 80 y 107 años, siguen dando vida y alegría según sus posibilidades. Ellas animan 
las Eucaristías y vísperas cada día. Aquellas que su salud les permiten tejen para un orfelinato en 
Madagascar; ayudan a planchar, doblar sabanas, servilletas, cortinas de la residencia que alberga 49 
personas mayores (hombres y mujeres). Alguna hace la huerta, hemos disfrutado de frutas, tomates, 
etc. Con naturalidad se integran a las diferentes actividades programadas: lectura, juegos, pintura, 
caminatas, salidas,… A través del contacto, la cercanía, el dialogo con quienes comparten su actual 
estado de vida, y el cariño con el cual se preocupan y se ayudan unas a otras, siguen siendo testimonio 
del Carisma ss.cc., con aquellas que por la misión han aprendido español, podemos compartir en esta 
lengua.   
 
Entre la lectura de libros, la pastoral o en comunidad, me detengo para meditar mi vida y 
espontáneamente viene a mi mente y corazón el salmo 138. Sí, me llena de gozo y ternura constatar que 
viviendo una “realidad diferente”, me siento parte de ella. Los cursos que podían haber sido fuente de 
inquietud, son ocasión para agradecer la formación recibida. 
  
El Señor, a través de la Congregación, me ha cuidado, me ha formado (Ecuador, África, Francia) y lo 
sigue haciendo, le doy gracias por ello y pido su gracia y sus oraciones, para continuar sirviéndole con 
valentía y generosidad. Que nuestra consagración nos haga próximas a nuestros hermanos 
perseguidos, torturados, víctimas de la violencia y la enfermedad.  Al pie del Señor nuestro espíritu 
misionero se fortalece. 

 
Con cariño y unidas en los SS.CC. 

 Norma Naula, ss.cc. 
 

E 

Norma Naula, ss.cc. 
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En la ciudad de Salinas el día 24, 25 y 26 de 
octubre del 2014, se llevó a cabo la VII 
Asamblea Nacional de la Rama Secular Sector 
Ecuador, con la presencia de las 3 Ramas 
SS.CC.:  Hnas. Hno. y Laicos SS.CC. integrantes 
de las 5 Comunidades laicales de la Provincia.  
 
Con el saludo del Coordinador Nacional de la 
RS, Livio Maldonado, la bienvenida y el brindis 
realizado por las Hnas.: Rosa Elena Barros y 
Esther Alicia Armijos, se hace la apertura de la 
Asamblea; se conocen los puntos a tratar y se 
da un tiempo para que cada comunidad 

comparta su vida y su misión desde una dinámica de integración.  
  
El segundo día, después de la oración y reflexión del Evangelio, se realiza una dinámica de 
ambientación.  A continuación, la Hna. Lida Romero, ss.cc. nos ayuda con el tema: El Liderazgo de 
Jesús, donde se nos habla de las características del liderazgo y se nos explica cómo Jesús es líder 
desde la debilidad, jamás se exaltó a sí mismo, comparte con la gente, especialmente pobres, 
enfermos, pecadores, excluidos; cómo su vida y su mensaje son coherentes y su liderazgo es servicio 
desinteresado al hermano; no hace diferencias, no rechaza a nadie. 
 
En  conclusión nos dice que el liderazgo del que nos habla Jesús es radicalmente distinto del que nos 
ofrece el mundo. Él es el líder servidor vulnerable, que necesita de las personas tanto como las 
personas necesitan de Él. Sólo Jesús es el modelo por excelencia que se acercó a la realidad de la 
gente, y de Él tenemos que aprender cada día, procurando imitarle en nuestro andar diario. 
 
Después de un receso, tuvimos una dinámica de reflexión para retomar la exposición presentada, se 
nos hace dialogar por parejas, luego se pide escribir una frase que resuma lo reflexionado y se nos  
pidió compartirla en la comunidad y terminamos creando un consenso de lo que debe ser un líder 
seguidor de Jesús. 
 
El tiempo se nos hizo corto y nos llamaron para el almuerzo pues teníamos que reiniciar en la tarde 
con el Liderazgo, pero solo teníamos  hasta las 16:h00. 
 
Después de un rico almuerzo, se nos presentó algunas 
técnicas que nos ayudarían a darnos cuenta cómo 
estamos viviendo el liderazgo en nuestras comunidades.   
 
A las 16:h00 intervino el padre Eladio Romero, ss.cc. con 
un mensaje de aliento a cada comunidad sobre lo 
importante que es abrirse al Espíritu y se despidió 
ofreciendo su colaboración y su compromiso de ayudar a 
la extensión de la Rama Secular SS.CC. en Guayaquil. 
 
Después de un descanso a la orilla del mar, cada Cdad. Laical compartió su realidad: vida, formación y 
misión, con una presentación en PPT. 
 

VII Asamblea Nacional de la Rama Secular SS.CC. Sector Ecuador  
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Una dinámica nos sirvió para tomar conciencia de la importancia de la colaboración y de la unidad en 
la diversidad, y nos quedó como lema: “No tengo yo que perder nada en la unidad, para 
enriquecerme entre todos, esto es la vida en la comunidad” 
 
Se da lectura al saludo y mensaje de la Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. Superiora Provincial, quien nos pide 
retomar el compromiso y vivencia al estilo Sagrados Corazones, el espíritu misionero y de ser familia 
comunitaria. 
 
La Asamblea expresa su agradecimiento y cariño a la Hna. Lorgia, por su preocupación y buenos 
deseos hacia la Rama Secular.  Se agradece también a la Hna. Lida  Romero por su cariño y ayuda en 
este encuentro. 
 

Destacamos la “noche fraterna” donde cada 
comunidad se esmeró por presentar sus talentos 
artísticos. Y la adoración nocturna 
 
Se revisaron los Estatutos de la Rama Secular, y se 
propone añadir algo sobre la formación, nos queda 
por revisar la fórmula de compromiso. 
 
Se define que la próxima Asamblea será del 23 al 25 
de octubre 2015 con el tema: Conocimiento del 
Carisma SS.CC y su vivencia. 

 
En la evaluación se resaltó, la unidad, la colaboración de todos, y sobre todo el acompañamiento de 
las Hermanas Asesoras de cada Comunidad, a quienes les damos nuestro aplauso de agradecimiento. 

 
Livio Maldonado 

Coordinador Nacional de la R.S. Sector Ecuador 

 
 

 
 
 
 

Agradecemos al Señor por la disponibilidad de nuestras hermanas: 
 
Flor María Montenegro Superiora de la Cdad. Casa de Oración SS.CC. 
María Elena Rojas  Superiora de la Cdad. Damián de Veuster – La Unión 
María Rita Vásquez  Administradora de la Cdad.  Damián de Veuster – La Unión 
Ena Vásconez   Administradora de la Cdad. de Cuenca 
 
 
 
 

 

Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestras hermanas: Sara Ortega, Lugarda 
Rodríguez, Teresa Altamirano, y por nuestras hermanas mayores de las Comunidades de San 
José, Cuenca y Guayaquil. 
 

Y por nuestros familiares: Sra. Carmelina Jaramillo, mamita de María Pesantes, Sra. Fanny 
Goyes, mamita de Rocío Vinueza, Sra. Marcia Galindo, mamita de Pilar Guerrero. 
 
 
  

  

Oremos por nuest ros enfe rmos  

N o m b r a m i e n t o s  



COMPARTIENDO Nº 43   BOLETÍN Nº 18  –NOVIEMBRE 2014 

Email:  info@ssccecuador.org - WEB: www.ssccecuador.org 

 

Página 17 
 

 
 
 
 
Hermanas ss.cc. 
† Inés María Montalvo     16 de octubre 2014 (Ecuador) 

† Agathe Granger      20 de octubre 2014 (Québec)  
 
Hermanos ss.cc. 
† P. James ANGUAY      21 de septiembre 2014 (EEUU)  

† P. Gabriel VERDIER      06 de octubre 2014 (Francia) 

 
Familiares 
Sra. Mª del Carmen Álvarez mamá de Fidelia Mendoza 19 de septiembre 2014 (Cuenca) 
Sra. Carmen  Aguilar mamá de Mª Elena Cabrera  19 de octubre 2014 (Machala) 
Sr. Juan Guerrero, papá de Pilar Guerrero   24 de octubre 2014 (Sto. Dgo.) 
 
 
 
 
 

 
 

 

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   

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-agathe-granger-sscc-france-quebec-
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-james-anguay-sscc-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre--gabriel-verdier-sscc-francia
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