
COMPARTIENDO Nº 44   BOLETÍN Nº 19  –DICIEMBRE 2014 

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

 

Página 1 
 

 

SS.CC. Ecuador                 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

E DITORIAL 

 
 uevamente nos encontramos ante el misterio del amor infinito de Dios, que se 

abaja para ser uno con la humanidad que está en búsqueda de sentido de su propia 

existencia. Hoy como ayer, el ser humano tiene sed de lo trascendente, del 

Absoluto, de su Hacedor, y Dios en su bondad infinita, no solo que escucha a su 

pueblo, sino que se encarna en esta realidad, para mostrarnos otra manera de ser y de existir. “el 

Verbo de hizo carne y acampó entre nosotros” (Jn. 1,14)  

 
No cabe duda que la encarnación del Hijo de Dios, irrumpe toda lógica humana y manifiesta 
su anonadamiento haciéndose uno más de la humanidad sufriente. “Pero cuando vino la 

plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley” (Gal 4, 4).  Si la 

venida  de Jesús significa plenitud, quiere decir que nuestras búsquedas tienen sentido en Él, 

como única referencia de toda utopía y horizontes que inspiran al ser humano.  

San Pablo en la carta a los filipenses 2, 6-8, nos invita a ser humildes y a considerar a los demás 

como mejores que nosotros, a no ocuparnos solo de nuestros intereses, sino también de las 

necesidades de los demás. En la lógica humana del mundo posmoderno, esto no tiene ningún 
sentido, porque cada quien busca ser más, tener más y ser el más poderoso. 

N 

17 de diciembre, 2014 

En la 
Navidad, nace 
Jesús y nuestra 
Congregación 
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La opulencia de la fiesta de Navidad, para mucha gente que tiene riqueza material, choca con la 

cultura del Evangelio; sin embargo, Jesús se humaniza para humanizar a la humanidad, para que 

todos volvamos a ser personas, capaces de reconocer que somos seres limitados y libres, para 

dejarnos interpelar por la realidad del otro, especialmente de los más vulnerables. 

En este contexto, nuestra Congregación está empeñada en resignificar la vida, vocación y misión 

de todas las hermanas. Nosotras, que acabamos de celebrar nuestro XIX Capítulo Provincial, nos 

sentimos desafiadas a volver a las fuentes de nuestro carisma, procurando tener la misma actitud 

que tuvo Cristo Jesús. Reconocer nuestra fragilidad y pequeñez, para dejarnos rehacer por nuestro 

Hacedor, ser humildes y sencillas, para que el poder y la misericordia de Dios, se manifiesten en 

cada una de nuestras acciones. 

  

Queremos “Nacer de nuevo, acoger la vida, dejarla crecer y entregarla”. Confiamos en la gracia 

de Dios, en la acción del Espíritu, que es el fuego que nos urge a que ¡despertemos a la 

humanidad! La despertaremos cuando vean en nosotras, religiosas con “Luz en la mirada, 

Palabra en los labios y Fuego en el corazón”. Ese fuego que es la fuerza dinamizadora para dar 

un nuevo rostro a nuestra Congregación y reconfigurarla, empezando por cada hermana y 

comunidad de nuestra Provincia. 

 

El Papa Francisco nos recuerda: «Al llamarnos Dios nos dice: “¡Tú eres importante para mí, te 

quiero, cuento contigo!” Jesús a cada uno de nosotros nos dice esto. ¡De ahí nace la alegría! La 

alegría del momento en el que Jesús me ha mirado. Comprender y sentir esto es el secreto de 

nuestra alegría. Sentirse amado por Dios, sentir que para Él no somos números, sino 

personas…». (Alegraos, pág. 16) 

 

Ciertamente, nuestra opción de vida alegre y renovada en esta Navidad, en la que celebramos 

doble fiesta: el Nacimiento de Jesús y de la Congregación, nos une en el nacer de nuevo y dejarle 

nacer al Dios de la Vida, en nuestra Vida y Misión. 

 

Dejemos que en este tiempo de gracia, el Espíritu de la Navidad, ilumine y guíe nuestros 

compromisos vitales y nuestra búsqueda de sentido en esta opción por la Vida. 
 

¡Felices Fiestas de Navidad  

y un Año Nuevo lleno de alegría para todos/as! 
 

Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 
 
 
 

 
 

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 

Salinas. 

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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. 
  
 

 

on mucha anticipación se fue preparando el XIX Capítulo Provincial.  Buscar el objetivo, el 
lema, el logo… fue un gran esfuerzo del Gobierno Provincial, que sobre todo quería 
enmarcar este encuentro en la reestructuración de la Congregación y hacer de este 

Capítulo una palanca que impulse la Vida y Misión de la Provincia en estos 3 años siguientes.  
 

Nos habían convocado, a las capitulares, 
por medio de una carta que nos 
motivaba a vivir la alegría de lo nuevo, a 
estar dispuestas a acoger la vida que el 
Señor nos iba a regalar, para dejarla 
crecer y poder entregar a la Provincia un 
camino que nos lleve a la novedad, a lo 
sorpresivo del Espíritu.  La presencia de 
Emperatriz Arrobo y Aurora Laguarda  
del Gobierno  General, nos estimulaban 
a entregar todo el potencial que cada 
una traíamos. 
 
Al llegar a la Casa de Oración, todo nos 

hablaba de alegría, el sol que todavía no se ponía, las flores, los árboles, la casa llena de plantas, 
el letrero de bienvenidas y sobre todo, el entrar a la Capilla y encontrarnos con un bellísimo 
signo que nos hablaba de la novedad que ya nos esperaba. 
 
Las oraciones de cada día, las Eucaristías, las adoraciones, fueron momentos muy ricos, llenos de 
sorpresas y de experiencias que hacían palpitar de gozo nuestro corazón. La entrega de plantitas, 
los cirios encendidos, la plastilina para modelar figuras significativas, el compartir en parejas la 
reflexión de la Palabra, los cantos, las homilías, fueron un conjunto de regalos que Dios nos dio 
cada día. 
 
Desde ya queremos agradecer la ayuda incondicional de Jesús García, OFM. Cap., por su 
habilidad para facilitarnos el trabajo de este Capítulo, que para nosotras no fue nada fácil, a 
pesar de que ya nos habíamos preparado en la Asamblea Provincial con todas las Hermanas, ya 
que nunca antes habíamos hecho una planificación que exigía: estrategias, metas, actividades, 
tiempos, presupuestos, etc., etc. 
 
Los trabajos de grupo fueron otra manera de ayudarnos a vivir la comunidad, donde se respetó 
la diversidad y se logró el consenso que necesitábamos para hacer brotar algo nuevo.   
 
Los momentos de descanso y las comidas, fueron un verdadero relax, porque sentíamos, con 
mucha fuerza, la presencia del Espíritu en medio de nosotras.  Un momento muy importante fue 
la noche fraterna, en que cada una pudimos mostrar, también nuestra creatividad, nuestro 
sentido del humor, y sobre todo, el estar juntas. 
 
En algunas ocasiones, mientras dialogábamos y reflexionábamos, durante las sesiones del 
Capítulo, se hacían unos pequeños intervalos con algún video, que por sí mismo nos inducía a 
olvidarnos de nosotras mismas y pensar más en comunidad, con un espíritu optimista y lleno de 
gozo. 

C 

XIX Capítulo Provincial 2014 
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Lorgia Carrión, Leini Mª Ferrín, Lugarda Rodríguez, Mª Nieves 

Arguello  

 
Una de las tareas encomendadas al 
Capítulo Provincial, fue elegir al 
Consejo Provincial del nuevo trienio.  
No fue difícil ponernos en una actitud 
de apertura al Espíritu y en 
discernimiento, elegir al Consejo 
Provincial; este servicio se les pidió a 
nuestras Hnas.: María Nieves Argüello, 
Leini María Ferrín y Lugarda 
Rodríguez, quienes aceptaron esta 
responsabilidad con la alegría de ser 
nuevamente llamadas para seguir al 
Señor más de cerca. Ya antes, en la 
XXIV Asamblea Provincial, se re-eligió 
a Lorgia Carrión como Superiora 
Provincial, quedando conformado el Gobierno Provincial para el período 2014 - 2017.  Nuestro 
agradecimiento al Gobierno Provincial por su actitud de servicio y de entrega generosa a la 
Provincia. 
 
Las decisiones capitulares se centraron en “El Plan Estratégico Pastoral de la Provincia”, con el 
objetivo de “Realizar el proyecto de Reconfiguración integral de la Provincia en sintonía con la 
Congregación y la Iglesia”. 

 
. 
  
 
 

En Quito-Ecuador, del 3 al 7 de diciembre del 

2014, celebramos la VI Semana Teológica de 

la Vida Consagrada, preparada y animada por 

la Conferencia de Religiosos/as del Ecuador 

(CER).  Nos acompañaron el P. René 

Cardoso, sj., Vicepresidente de la CLAR y 

Mons. José Rodríguez Carballo, OFM, 

Arzobispo secretario de la Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada y 

Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA). 

 

Con gran alegría fueron llegando religiosos y 

religiosas de las muchas congregaciones del 

Ecuador, entre ellas también un grupito, no tan pequeño, de hermanas de los Sagrados 

Corazones.   

 

En esta ocasión, el objetivo fue: “Animarnos a vivir y contagiar la alegría del Evangelio en 

nuestra Vida Consagrada para el Reino”, lo que nos ayudó, desde el primer momento, a vivir 

en una actitud de gozo de haber sido llamadas, se veía que no era un sentimiento artificial, 

sino la certeza de sentirse amados/as y ser don para los demás.  Desde el inicio, el equipo de 

reflexión teológica nos invitó a participar en la alegría de Jesús y a ser plenamente felices. 

 

Fuimos conscientes de que la humanidad de Cristo, que nos desconcierta al saberlo Dios 

humanizado sólo por amor, nos invita a descentrarnos para descubrir y comprometernos en el 

VI Semana Teológica de la Vida Consagrada 
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proyecto de Dios.  Así vivimos el tema de “La alegría de quien soy”, para poder ser alegría 

del pueblo, alegría de la comunidad y anunciar el amor en la periferia. 

  

 

 

Sabiéndonos objetos de la ternura infinita del Señor, y sobre todo, que Él mismo habita en mi 

vida y en la vida de mi hermano, y que es lo que justifica que yo desee conocer la realidad de 

mi entorno, para llevar a todos ese amor incondicional que vive en mí.  El expositor nos hizo 

vibrar frente a la realidad de nuestro pueblo que es la mía, que es la nuestra. Nuestro corazón 

se elevó agradecido al Señor, por darnos esta oportunidad de entrar, más profundamente en su 

deseo de llegar a los más pobres y necesitados. 

 

Algo que nos impactó, fuertemente, es escuchar como a lo largo de la historia hemos ido 

perdiendo nuestra identidad como pueblo y hemos desdibujado el carisma original, a tal punto 

que hoy se nos percibe como casta privilegiada.  Muchas veces las comunidades y espacios de 

VC junto a los pobres en inserción, son vistas como inserciones en vías de extinción.  Es una 

pena saber que lo normal se tornó extraordinario. 

 

Pero, por otro lado la VR en los barrios y pueblos experimentan, en sí mismas  que son 

valiosas en el ser y hacer de las comunidades donde están insertas. Hemos olvidado que Jesús 

de Nazaret nos mostró y nos muestra el camino del despojo, del abajamiento, del servicio.  Y 

las preguntas y propuestas que surgen desde el Papa Francisco son: “salir”, “jugarnos la vida”, 

“hacer lío”, “ir a las periferias existenciales”; y nosotras nos preguntamos: ¿qué nos pasa? 

Talvez, ¿demasiada burocracia?, ¿mucha comodidad?, ¿qué nos impide saborear la alegría de 

ser pueblo? 

 

Queridas hermanas queremos invitarlas 

a, nuevamente leer cada uno de los 

módulos estudiados en la Semana 

Teológica, para compartirlo en 

comunidad y permitir que toda esta 

riqueza llegue, con fuerza, a cada una de 

nosotras en este momento tan importante 

de reestructuración para la Provincia y la 

Congregación. (Pág. WEB de la CER 

www.vidadelacer.org) 
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l día 8 de diciembre del 2014, nos reunimos en la Casa Provincial, las Superioras de las 
Comunidades de la Provincia, nos hizo mucha falta la presencia de Blanca Narváez, Superiora 
de la Comunidad de Salinas, pero fue imposible su presencia por asuntos de comunidad. 

 
Las Superioras habían participado de la VI Semana Teológica, como parte de su formación y 
estábamos muy agradecidas al Señor, por esta oportunidad que se nos dio, pero también fue un 
tiempo de reflexión, de interiorización y de preparación a lo que el Capítulo General y Provincial nos 
piden, en relación a la reestructuración, de la cual somos parte. 
 
Para iniciar este momento, tuvimos una paraliturgia, porque el sacerdote no pudo llegar y 
aprovechamos para reflexionar la Palabra, compartir y vivir el gozo de estar juntas. 
 
Nos reunimos en la sala de sesiones del Consejo Provincial e iniciamos el encuentro con la 
socialización del Plan Estratégico Provincial, elaborado en el XIX Capítulo, puesto que  la mayoría de 
nosotras no estuvimos presentes.  Pudimos hacer preguntas aclaratorias, porque ya ese plan lo 
habíamos trabajado en la XXIV Asamblea Provincial de noviembre, pero lo sentíamos más aterrizado 
y queríamos conocer el proceso que se llevó. 
 
Después de un pequeño receso, elaboramos el Proyecto de Superioras para un año, porque el Plan 
Estratégico debe tener fechas concretas y un equipo que nos ayude a ir viviendo las etapas 
propuestas; el Gobierno Provincial se encargará de realizarlo. Pensamos que en mayo ya tendríamos 
algo más concreto y podríamos hacer nuestro Proyecto de formación, adaptado al Plan Estratégico 
de la Provincia. 
 
Agradecemos a Leini María Ferrín, que animó nuestro encuentro y a cada una de las Hermanas que 
estuvieron presentes. De una manera especial a Carmelina que nos recibió con cariño y nos brindó 
un rico cafecito. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Reunión de Superioras 

Agradecimientos 

 

 
Muy queridas Lorgia y Hermanas de la Provincia del 

Ecuador: 

 

¡GRACIAS! por llegar con tu fraterno mensaje de apoyo y 

solidaridad en este doloroso momento, en el que vivo desde 

la fe y la esperanza en la Resurrección, la pérdida de mi 

muy querida mamá, cuyo testimonio de fe y de vida me deja 

como rica herencia.  El que te hayas hecho presente tan 

fraternalmente, me fortalece y me hace experimentar el gozo 

de la tierna cercanía de nuestro Dios.  Es un gesto que 

guardaré en el corazón y recordaré siempre en mi oración 

con profunda gratitud. 

 

Un fuerte abrazo.  Para ti y para la Comunidad. Gracias por 

acompañarme en la Oración. 

 

Muy unida en los SS.CC. 

Rubiela Ocampo, ss.cc. 

 

 

Jesús resucitó, 
para demostrarnos 

que la vida no termina, 
se transforma. 
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Muy queridas hermanas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuenca,  noviembre 13 del 2014.  
  

 
De:   La familia Cabrera Aguilar 
Para:  Hna. Lorgia Carrión Jiménez  
  Superiora Provincial SS.CC. y Hnas. de la Provincia 
  
En nombre de todos mis hermanos te agradezco de todo corazón a ti y a todas las Hermanas de 
la Provincia, por su fraternal mensaje  de apoyo y solidaridad, en todo sentido. 
  

Gracias Lorgia y Hnas. por sus oraciones y su presencia, que reflejaron los grandes valores de 
nuestro Carisma, en esos momentos de dolor que vivimos la familia Cabrera Aguilar, por la 
partida de nuestra querida mamita Carmela a la Gloria del Padre, y sabemos que sólo es 
posible vivirlos desde la fe y la esperanza en la resurrección de Jesús. 
  

Mi familia se siente muy agradecida por el cariño y la cercanía de todas Ustedes, especialmente 
las que tuvieron la bondad de acompañarnos en este momento de dolor, fue una presencia, 
conmovedora que nos hizo a todos experimentar que somos hijas del Amor. ¡Gracias, Señor! 
 
  

Afectuosamente,  
María Elena Cabrera, ss.cc.  

«Gracias sean dadas a Dios, que nos da 

la victoria por nuestro Señor Jesucristo» 
(1ªCor. 15,57) 

Lima, 9 de diciembre del 2014 
 

Mis saludos cariñosos desde Lima para agradecerles su gran cariño y oraciones por 
mi pronta recuperación.  He llegado muy bien a la comunidad y estoy muy 
agradecida con Dios porque siento una buena mejoría. He seguido fielmente las 
instrucciones para continuar con mi tratamiento con productos naturales y estoy 
segura de que  sus oraciones me han hecho mucho bien. 
Hasta ahora hemos tenido algunas actividades de despedida a Ana Lucía por parte 
de nuestra comunidad, y esta tarde se realizará en Belén la despedida por parte de la 
Provincia del Perú. Mañana ella viajará temprano, así que todas saldremos a 
despedirla al aeropuerto. 
Posteriormente vamos a arreglar un poco la casa, a ayudar a Candy en el traslado de 
sus cosas a la casa del Noviciado y el 17 viajaremos a Arequipa si Dios lo permite. 
Muchos abrazos y bendiciones para todas y saludos de las hermanas que agradecen 
los detallitos enviados para ellas. 

 
Felices vísperas de la Lupita. 

Fraternalmente, 
María Antonia Macas,  SSCC por siempre 
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Comunidad Sagrados Corazones Guayaquil-Centro 

Actividades 
 

Semana Cultura: 25-29 Nov. 2014 
 

El Colegio Sagrados Corazones como todos los años 

organiza la semana cultural en homenaje a nuestros 

fundadores en la última semana del mes de 

noviembre en la que participan estudiantes, padres de 

familia, profesores y hermanas de la comunidad, 

recordando las enseñanzas y valores de nuestros 

fundadores que han perdurado a través de los años y 

que sigue llegando a nuestros estudiantes. 

 

En nuestra semana cultural comienza con una 

eucaristía en homenaje a los fundadores, también los 

estudiantes preparan exposiciones científicas, 

culturales y artísticas en la que demuestran sus habilidades y destrezas desarrolladas a lo largo del 

año escolar.  
 

Al término de nuestra semana cultural se realizó un ágape fraterno entre hermanas de la 

comunidad, docentes y personal de apoyo y administrativo de la unidad Educativa. 

 

Bingo: 6 Dic. 2014 
 

Los padres de familia de nuestra institución dispuestos a colaborar para que se realicen pro 

mejoras organizaron un bingo solidario, en el que participaron todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, en el que se compartió el amor y el espíritu de fraternidad que es 

característica de nuestra comunidad. 
 

Fiesta de la Inmaculada Concepción: 8 Dic. 2014 

 

Nuestra comunidad celebró la fiesta de la 

Inmaculada Concepción con la eucaristía en la que 

nuestro capellán padre Rubén Darío en su homilía 

motivo a todos a imitar a la Virgen María como 

modelo de virtudes y valores para ser 

verdaderamente corazonistas y aplicarlo en nuestra 

vida diaria. Esta actividad estuvo a cargo de noveno 

año de educación básica junto con el tutor Daniel 

Vizuete quienes organizaron y participaron con 

mucho entusiasmo en esta Eucaristía. 

 

Novena al Niño Jesús: 10 Dic. 2014 

 

Los coordinadores de Áreas y autoridades del plantel junto con las hermanas de la comunidad 

fueron los encargados de preparar el pesebre para dar inicio a nuestra  novena, demostrando la 

unión y compromiso cristiano de cada uno de ellos.  

Nuestras Obras   
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La novena está organizada de tal manera que cada curso 

tiene la responsabilidad de dirigirla diariamente junto 

con sus tutores y la colaboración de las hermanas para 

guiar correctamente el mensaje de la venida de nuestro 

Señor. 

 

Noche de Arte: 11 de Dic. 2014 

 

La noche de arte de nuestro colegio presento la obra 

“Mowgli; la ley de la vida”  una obra llena de magia dulzura 

y de muchos valores cristianos y humanos, en especial el 

respeto a la naturaleza y a los animales en la que la figura de 

San Francisco de Asís nos hace reflexionar acerca de la 

verdadera misión que Dios encomendó al hombre que es 

cuidar amar y respetar a la naturaleza   en la que se hace 

presente la música el canto el baile y la actuación que ponen 

de manifiesto para demostrar el talento de nuestros 

estudiantes. 
Hna. Marina Guerrero, ss.cc. 

Rectora 

 

 

 

 

Consagración de Laicos/as de la Comunidad “Buena Madre” de Cuenca 
 

Con mucha alegría, les compartimos que el 22 de noviembre del 2014,  en la Capilla de la 

Hnas. de la Comunidad de Cuenca, durante la Eucaristía, después de la homilía, se integraron 

en la Comunidad Laical “Buena Madre” de Cuenca, con la consagración cuatro hermanos: 

Hilda Victoria Pacheco Averos, José Victoriano Quito Piedra, Ana María Campoverde, Luis 

Mario Jimbo Tacuri; y con la renovación de su consagración tres hermanas: Raquel Eulalia 

Bravo Sánchez, Martha Eulalia Fajardo Noritz, Emma Rebeca Solís Pesantes, con la presencia 

de la Hna. Esther Alicia Armijos, representante del Gobierno Provincial y Livio Maldonado, 

Coordinador Nacional. 
 

Deseamos de todo corazón, que esta Comunidad se extienda cada día más y que pronto 

puedan formar una nueva comunidad.  Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María les 

llenen de su luz y sean ellos Luz para los nuevos aspirantes. 
 

Unido en la oración y la Misión Común 
 

Livio Maldonado. 

 Coordinador Nacional de la R.S. Sector Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rama Secular SS.CC. Sector Ecuador  
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Agradecemos al Señor por la disponibilidad de nuestras hermanas: 
 

O b e d i e n c i a s  
 

Pilar Guerrero  A la Comunidad San José 
Isabel Torres  A la Comunidad Buena Madre 
Elena Abad  A la Comunidad Buena Madre 
Jeanneth Molina A la Comunidad Casa Provincial 
 

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

R. Pilar Guerrero Representante legal de la Obra Social Casa de Acogida Nuestra Señora de 
la Paz. 

 

 
 
 

 

Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestras hermanas: Teresa Altamirano, 
Conchita Clavijo 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. Marcia 
Galindo, mamita de Pilar Guerrero, Sr. Manuel Clavijo, hno. de Conchita Clavijo, Sr. Heriberto 
Rodríguez, papacito de Lugarda Rodríguez, Sra. Doraliza Jiménez, mamita de Lorgia Carrión, Sr. 
Segundo Gonzáles, papacito de Ana Isabel, Sra. Celmira Jiménez, mamita de Isabel Torres, Sr. 
Alfonso Vásconez, papito de Ena, Sr. Alberto Sandoval y Sra. Luzmila Pasquel , papacitos de Alba 
Lucía Sandoval. 
   

 
 
 
 

Hermanas ss.cc. 
† Sophie DAMBRAUSKAITE,   25 de noviembre 2014 (Francia, Québec) 

† Ana Carmen Gracia,     29 de noviembre 2014  (España) 

† Elena Mendieta     13 de diciembre 2014 (Ecuador) 
 

Hermanos ss.cc. 
† Jean-Marie JOLIVET    13 de noviembre 2014 (Francia) 

† Robert KAISER      19 de noviembre 2014 (Polinesia France) 

† José (Fernando) SCHMITT    26 de noviembre (Francia) 

† Yves (Gildas) MARQUER    15 de diciembre 2014 (Francia) 

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  

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-sophie-dambrauskaite-sscc-france-quebec
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-ana-carmen-gracia-sscc-espana
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-james-anguay-sscc-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-james-anguay-sscc-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-james-anguay-sscc-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-jose-fernand-schmitt-francia
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-yves-gildas-marquer-sscc-francia

