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“El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido  
Y me ha enviado a llevar la Buena Noticia a los pobres” 

Lc 4,16 
 

El Proceso de Reconfiguración de la Provincia nos impulsa a ser 

“Evangelizadores/as con Espíritu” 
 

l papa Francisco nos invita  a ser evangelizadores con espíritu para abrirnos sin 

temor a la acción del Espíritu Santo, porque Él infunde la fuerza para anunciar la 

novedad del Evangelio. 

 

El documento que estamos estudiando en las comunidades: “Revitalizando nuestra vida 

Sagrados Corazones” es realmente una llamada profunda del Espíritu, no solo para 

reflexionar y/o dar una respuesta al equipo impulsor de la Congregación, sino para hacer un 

viaje a la profundidad de nuestra interioridad  y visualizarnos por dentro, re-descubrir la 

experiencia del Dios que nos habita y nos llama a vivir con alegría el “amor primero”. 

Cuando dijimos Sí a Dios, con alegría, con fe y abandono en la Divina Providencia y volver 

a beber de las fuentes  que bebieron nuestros fundadores. 

 

Yo estoy asombrada de la profundidad de las palabras motivadoras de nuestra hermana 

Elizabeth Fuentes, ss.cc.: “No hay palabras nuevas, ni ideas nuevas, ni preguntas nuevas. 

La novedad está en la disposición de mi corazón, para acoger con mirada nueva, aquello 

que he escuchado por largo tiempo en mi vida religiosa y permitir que hoy suscite 

respuestas nuevas en mí.”,  considero que está diciendo una gran verdad, que tiene muchas 

implicaciones en cada una de nosotras, darnos cuenta de que la novedad está en la apertura y 

disposición de todo nuestro ser, esto quizás sea lo más “difícil”, pero no imposible llegar a la 

“conversión del  corazón”. Volver a empezar cada día, como nos decía el P. Alberto 

Goovaerts. ss.cc. 

 

Acoger con mirada nueva, nuestros procesos personales y comunitarios, nuestra historia, 

nuestros aciertos y desaciertos, nuestras caídas y levantadas, convencidas de que somos hijas 

amadas de Dios, elegidas y llamadas por nuestro nombre, Él nos dice: “fíjate; te llevo 

tatuada en la palma de mis manos” (Is. 49, 16).  Volver a experimentar la ternura, la 

compasión y la misericordia de Dios Padre y Madre. 

 

Como se dijo en el Capítulo General: “desde nuestra fragilidad” y  el Papa Francisco invita a 

“cuidar la fragilidad”. Jesús se identifica especialmente con los más pequeños (Mt 25, 40), 

esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la 

tierra. 

 

Por lo tanto, es indispensable prestar atención para estar cerca de las nuevas formas de 

pobreza y fragilidad, para reconocer a Cristo sufriente en los refugiados, los pueblos 

indígenas, los ancianos, los migrantes… (EG 210). 

 

Es por eso, mis queridas Hnas, Hnos. y miembros de la R.S. SS.CC., que nuestra Provincia 

quiere escuchar la voz de Dios donde la vida clama, en dos proyectos que, gracias a Dios, 

fueron aprobados por el Capítulo Provincial y ahora también por el Gobierno General, hago 

alusión a los mismos, porque nos desafían y están suscitando nuevas respuestas a las 

llamadas del Espíritu, en nuestra Provincia y Congregación, esto nos llena de esperanza y de 

alegría. 

 

E 
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Gracias a Dios, se han ofrecido varias hermanas para estos proyectos, en particular para ir a 

Aguarico, sin embrago luego de discernir y de dialogar con las Hnas. implicadas hemos 

pedido este servicio, para la “comunidad de acogida a migrantes y refugiados Nuestra 

Señora de la Paz” en las Casas Altas a Pilar Guerrero, ss.cc. y Elena Abad, ss.cc. y para la 

Nueva comunidad de inserción SS. CC. en el Vicariato de Aguarico, en la vía Aucas, serán 

enviadas en Misión: Blanca Orellana, ss.cc. Isabel Torres, ss.cc.,  Mélida Ramírez, ss.cc. y 

Rocío Vinueza, ss.cc.  

 

Les comparto esto para que sigamos en comunión de oraciones porque este sueño se está 

haciendo realidad. Aún no sabemos la fecha de apertura, esperamos que no pase de febrero o 

marzo 2015. 

 

Sigamos profundizando en nuestro itinerario y los aspectos que debemos considerar en el 

proceso: Rasgos del Nuevo Rostro, Valores Evangélicos-Carismáticos y Mirada 

Contemplativa, correlacionándolos con los ámbitos que nos propone el Equipo Impulsor: 

Ámbito del Compromiso, Ámbito de la Comunidad y Ámbito de la Consagración. 

 

Considero que este trabajo nos está conduciendo a vivir la Reconfiguración de la 

Congregación, a una verdadera comunión y participación activa desde nuestra identidad 

carismática y evangélica. 

 

Sigamos confiando en el Dios de la Vida que no abandona la “Obra de sus manos” y la 

intercesión de la Reina de la Paz como protectora de los misioneros en todo el mundo, para 

que siga suscitando en nosotras el “Celo Misionero”.  
 

Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 
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16 - 18 Enero Reunión del Gobierno Provincial. 

 
17 de Enero Encuentro del Programa de Formación Continua de Seglares (PFCS) 

de las Unidades Educativas Guayaquil, Corazón de María y Salinas. 
Taller 1, Módulo Cristología. Lugar: U.E. SS.CC. Guayaquil. 
Responsables: CONESSCC, Coordinadoras de las Obras y Hnos. del 
Verbo Divino. 

 
 Encuentro del PFCS de las Unidades Educativas Centro, Rumipamba y 

Cuenca. Taller 1, Módulo SS.CC. Hoy. Lugar: en cada Institución. 
Responsables: CONESSCC, Tutores y Coord. de las Obras. 

 
30 - 31 de Enero CER-QUITO: II Encuentro Nacional de Nuevas Generaciones.  “Dios te 

está llamando a algo grande. No lo dejes pasar”. Lugar: U.E.SS.CC. 
Rumipamba,  Inscripciones casa de la CER.  Inicio día 30 14:00, costo 
$25,00. 

 
1 de Febrero Encuentro de la Zona Quito, de 14:00 a 18:00 en la Comunidad San 

José. Tema: Año de la Vida Consagrada. 
 
2 de Febrero Eucaristía por la Vida Consagrada, a las 17:H00 en la Iglesia de “La 

Dolorosa” y Programa Especial, en el salón de la Parroquia. (Quito: 
América y Mariana de Jesús. 

 
15 de febrero   Presupuestos: Entrega de los presupuestos de las Comunidades.  
 
21 de Febrero Encuentro del PFCS de las Unidades Educativas Guayaquil, Corazón 

de María y Salinas. Taller 2, Módulo Cristología. Lugar: U.E. SS.CC. 
Guayaquil. Responsables: CONESSCC, Coordinadoras de las Obras y 
Hnos. del Verbo Divino. 

 
 Encuentro del PFCS de las Unidades Educativas Centro, Rumipamba y 

Cuenca. Taller 2, Módulo SS.CC. Hoy. Lugar: en cada Institución. 
Responsables: CONESSCC, Tutores y Coordinadores de las Obras. 

 
21-22 de Febrero Reunión del Gobierno Provincial. 
 

 

ATENCIÓN:  Hermanas les adelantamos esta noticia, para que por 

favor vayan pensando en la preparación del proyecto 

comunitario que deberá estar de acuerdo a la realidad de la 

Comunidad y al Plan Estratégico Pastoral de la Provincia. 

Pronto les llegará la Decisiones del XIX Capítulo, para la 

elaboración del mismo, que deberá ser entregado a la 

Secretaría Provincial hasta el 15 de marzo 2015. 
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Esa ternura de Dios, 

este Dios que nos 

canta a cada uno de 

nosotros la canción 

de cuna, como una 

mamá”. 
 

LA TERNURA DE DIOS 
Homilía del Papa Francisco de Is. 41, 13-20 

 
Dios salva a su pueblo no desde lejos, sino haciéndose 

cercano, con ternura. Es tanta la cercanía, que Dios se 

presenta aquí como una mamá, como una mamá que dialoga 

con su niño: una mamá, cuando canta la canción de cuna y 

toma la voz del niño y se hace pequeña como el hijito y 

habla con el tono del niño hasta el punto de parecer ridículo, 

si uno no entiende qué cosa grande hay ahí: No temas 

gusanito de Jacob. Pero, cuántas veces una mamá dice estas 

cosas al niño mientras lo acaricia, ¡eh! He aquí, te convertiré 

en una trilladora afilada, nueva… te haré grande… Y lo 

acaricia, y lo acerca a ella. Y Dios hace así. Es la ternura de 

Dios. Está tan cerca de nosotros que se expresa con esta 

ternura: la ternura de una mamá. 
 

Dios nos ama gratuitamente como una mamá a su niño.  Y el 

niño se deja amar: ésta es la gracia de Dios. Pero nosotros, 

tantas veces, para estar seguros, queremos controlar la gracia 

y en la historia y también en nuestra vida tenemos la tentación de cosificar la gracia, hacerla como 

una mercancía o una cosa controlable, tal vez diciéndonos a nosotros mismos: pero, yo tengo tanta 

gracia; o tengo el alma limpia, estoy en gracia. 
 

Y así, esta verdad tan bella de la cercanía de Dios se desliza en una contabilidad espiritual,  yo hago 

esto porque esto me dará 300 días de gracia…, yo hago aquello porque me dará esto, y así acumulo 

gracia’.  Pero, ¿qué cosa es la gracia?, ¿una mercadería? Y así, parece que sí. Y en la historia esta 

cercanía de Dios a su pueblo ha sido traicionada por esta actitud nuestra, egoísta, de querer controlar 

la gracia, cosificarla. 
 

El Papa también recordó algunos de los grupos que en tiempos de Jesús querían controlar la gracia: 

los Fariseos, hechos esclavos de tantas leyes que cargaban sobre las espaldas del pueblo. Los 

Saduceos, con  sus compromisos políticos. Los Esenios, buenos, buenísimos, pero tenían tanto 

miedo, no querían correr riesgos y terminaban por aislarse en sus monasterios. Los Zelotes, para los 

cuales la gracia de Dios era la guerra de liberación, otra manera de cosificar la gracia. 
 

La gracia de Dios es otra cosa: es cercanía, es ternura. Esta regla sirve siempre. Si tú en tu relación 

con el Señor no sientes que Él te ama con ternura, aún te falta algo, aún no has comprendido qué 

cosa es la gracia, aún no has recibido la gracia que es esta cercanía.  
 

El Papa Francisco recordó una confesión de hace tantos años, cuando una mujer se atormentaba 

acerca de la validez o no de una Misa a la que había asistido un 

sábado por la tarde por un matrimonio, con lecturas diversas de 

las del domingo.  Ésta fue su respuesta: “Pero señora, el Señor la 

ama tanto a usted. Ella había ido allí, había recibido la Comunión, 

había estado con Jesús… Sí, pero quédese tranquila, el Señor no 

es un comerciante, el Señor ama, está cerca: Y San Pablo 

reacciona con fuerza contra esta espiritualidad de la ley. Yo soy 

justo si hago esto, esto, esto. Si no hago esto no soy justo. Pero tú 

eres justo porque Dios se te ha acercado, porque Dios te acaricia, 

porque Dios te dice estas cosas bellas con ternura: ésta es nuestra 

justicia, esta cercanía de Dios, esta ternura, este amor. Incluso con el riesgo de parecernos ridículo, 

nuestro Dios es tan bueno. Si nosotros tuviéramos el valor de abrir nuestro corazón a esta ternura de 

Dios, ¡cuánta libertad espiritual tendríamos! ¡Cuánta! Hoy, si tienen un poco de tiempo, en su casa, 

tomen la Biblia: Isaías, capítulo 41, desde el versículo 13 hasta el 20, siete versículos. Y léanlos. Esa 

ternura de Dios, este Dios que nos canta a cada uno de nosotros la canción de cuna, como una 

mamá”. 
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VI SEMANA TEÓLOGICA DE LA VIDA CONSAGRADA 

EN EL ECUADOR 
3 al 7 de diciembre 2014 

 
LA ALEGRÍA DEL PERDÓN 

 
Para ser felices hemos de profundizar la 
belleza del proceso de perdón: 
concientizar y dejar el resentimiento, 
vivir el misterio del perdón y permanecer 
en el perdón. 
 
El perdón nace de la necesidad del 
corazón humano de ser reparado.  
 
Amar es perdonar y dejarse perdonar, es 
dejarse amar. El perdón es un camino de 
libertad que requiere superar la 

desconfianza, el ego, incluso la injusticia y el pecado, porque Dios es misericordia y “no nos 
trata conforme a nuestros pecados, sino que nos perdona conforme a su bondad”. Perdonar 
es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú mismo. 

 

¿Qué nombre tiene la llave que abre tu corazón al perdón? 
 
LA ALEGRÍA DE SANAR 
 
La experiencia de la sanación es la 
experiencia de la vida que se entrega 
para irradiar la alegría de Cristo, por 
tanto, es un signo elocuente a la hora 
de la tarea evangelizadora, se trata de 
vivir con dignidad y plenitud. Es un 
compromiso de amor fraterno que inicia 
en uno mismo y se extiende a los 
hermanos.  
 
La salud es una obra liberadora integral 
de la persona, que implica el bienestar 
físico-emocional-espiritual. Es una obra 
salvadora en la que, buena ayuda, nos 
presta la naturaleza.  

Muchos expertos analizan los beneficios terapéuticos, físicos y mentales que proporciona 
una relación estrecha con los espacios naturales.  El contacto con la naturaleza es un 
remedio para resolver patologías y llegar a la vejez de manera saludable. Existen muchos 
recursos: limpias con diversos tipos de plantas, digito-puntura, meditación, relajación.   

María Fernanda Coronel, ss.cc. 
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NAVIDAD ZONA SUR – 26 y 27 de diciembre del 2014 
 

“La grandeza de Dios se hace pequeña y  frágil,  

se abaja para acampar entre nosotros”. 

 

oy celebramos, en la Zona Sur, el cumpleaños de Jesús.  La fiesta de Navidad, 

en la que se manifiesta la ternura de Dios a la humanidad. Este don excepcional 

de su amor infinito para con nosotros, nos invita a pensar de dónde venimos y 

hacia dónde vamos…  

 

El Misterio de Amor, escondido en el pesebre de Jesús Niño, renace en los corazones de 

Enriqueta Aymer y de José María Coudrin, al dar origen a nuestra Congregación  de los 

Sagrados Corazones el 24 de diciembre de 1800.  Cada Navidad es un acontecimiento 

especial para celebrar el Nacimiento de nuestro Redentor y un aniversario más de nuestra 

familia.  

 

El tema de nuestra reflexión fue: “Navidad ayer y hoy”.  Comenzamos con  una dinámica: 

“El Niño de Belén pide”, lo cual nos ayudó para entrar en el proceso de unidad, gozo y 

confianza. Hemos evocado tiempos pasados con alegría y nostalgia, cantando la canción 

navideña “Campanitas” de Julio Jaramillo. Hablamos sobre cómo celebramos la fiesta de 

Navidad cuando éramos niñas en los años 30, 40, 50, 70, 80 (Navidad Ayer) y cómo nos 

prepararon nuestros papás para festejar la Navidad en familia, fue un momento de calidez, 

de ternura, de alegría y muy emocionante.  A más de una nos palpitó fuertemente el corazón. 

 

A continuación compartimos qué aspectos de la realidad actual nos separan del verdadero 

sentido de la Navidad hoy, también este momento fue muy especial, porque no pudimos 

quedarnos reflexionando en lo que vivíamos nosotras en las navidades, sino que traspasamos 

nuestro pensamiento a nuestras familias, a la sociedad, y con mucho dolor constatamos que 

en la mayoría de los hogares la celebración de la “Navidad hoy”, nos deja el sabor del 

exagerado materialismo, activismo competencia, ajetreos y lo que es más, la falta de 

espiritualidad del verdadero sentido del misterio de la Navidad. 

 

Esta reflexión nos obligó a mirar aquellos valores que podemos rescatar en nuestras 

comunidades y en la sociedad en la que estamos insertas.  

 

Nuestro encuentro navideño de Zona, nos dejó un bello recuerdo de unidad y fraternidad 

SS.CC. La oración comunitaria fue el distintivo de nuestro carisma, rememorando y 

agradeciendo a Dios por nuestros fundadores valientes e  intrépidos para lanzarse, haciendo 

realidad las inspiraciones divinas; dejándonos huellas imborrables para continuar “dando 

vida al  don de Dios”.  
 

Las comunidades de la Zona Sur: Cuenca y Piñas, agradecemos de corazón a la Hna. María 

Nieves Argüello, Consejera Provincial, quien nos acompañó en el encuentro de la Zona Sur 

con su compartir profundo, con un corazón fraterno y lleno de gozo. Su actitud abierta y 

sincera colaboró al ambiente de confianza. ¡Gracias María Nieves! 

 

 

Hna. María Elena Cabrera, ss.cc. 
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CELEBRACIÓN NAVIDEÑA EN LA ZONA COSTA 
 

“Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra… (Lc. 2, 14)” 
 

Así como Jesús decía: -¡Cuánto he deseado que llegara 

esta hora para cenar con ustedes!-, nosotras 

esperábamos, contando los días que llegara la fecha 

de nuestro encuentro zonal, para celebrar juntas esta 

fiesta de familia, tan querida,  y esta vez, nada menos 

que en la Península de Santa Elena, donde Jesús 

nació en una pobre balsa en medio grandes 

embarcaciones y navíos. 
 

Al fin llegó el 25 de diciembre, justamente el día de 

Navidad, donde todos celebran la fiesta de familia.  

Nosotras con mayor razón, nos reunimos para 

nuestra fiesta que tiene doble acontecimiento, por no 

decir más de dos, porque en verdad el encontrarnos como hermanas es ya un gran motivo digno de celebrarlo.  

Luego de dar la bienvenida, orar juntas y de un refrigerio, fuimos a trabajar con mucha seriedad para tratar 

algunos asuntos de la Provincia y nombrar la nueva Coordinadora de zona. Quedó elegida Alba Lucía 

Sandoval; enseguida procedimos a planificar nuestro proyecto zonal y concretamos lo del paseo que se 

avecinaba. 
 

No podía faltar lo central, lo que nos caracteriza y 

anima, nuestra Eucaristía, celebrada por el Padre 

Bolívar, OFM, Párroco de Salinas, quien nos invitó a 

contemplar al Niño Pequeño, silencioso y humilde como 

invitándonos a asemejarnos a Él, todo el nuevo Año. 
 

Terminada la Eucaristía, la nueva Coordinadora invitó, 

después de la Misa a la Mesa. Un suculento almuerzo 

nos dejó satisfechas. El padre también compartió con 

nosotras y luego se fue. 
 

Por la tarde tuvimos el encuentro festivo de 

intercambio de regalos y descubrimiento de las amigas secretas.  Aprovechamos, ahora, para agradecer a 

Lorgia que, a nombre de la Provincia, tiene siempre ese detalle de hacernos llegar los regalos que, desde luego, 

fueron maravillosos; Dios las siga bendiciendo con 

gracias abundantes, a todo su Gobierno y su misión 

en esta nueva etapa que les toca animar la Provincia. 

Del mismo modo, saludar a todas las hermanas de las 

otras Zonas y desearles, una vez más, un Santo Año, 

donde la ternura del pequeño Niño se haga visible en 

todo tiempo. 
 

Finalmente, algunas hermanas tuvieron que regresar 

con urgencia a sus comunidades, mientras otras se 

quedaron a disfrutar del mar y del sol.  A todas, Dios 

les pague por su presencia y sus aportes. 
 

Todo resultó muy lindo y quedamos en encontrarnos 

nuevamente, el día 8 de enero 2015 para nuestro 

soñado paseo.  
 

Con cariño, Sara Ortega, ss.cc. 
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ENCUENTRO DE NAVIDAD DE LA ZONA QUITO 

21 de diciembre, 2014 

 

 

Con gran alegría llegábamos las Hermanas de 

la cuatro Comunidades de la Zona Quito a la 

Cdad. de San José.  La sonrisa a flor de labios y 

los brazos abiertos para acogernos unas a 

otras.  Cada comunidad venía con su aporte 

para compartir la Misa y la Mesa. 

 

Eran las diez de la mañana y ya estábamos 

reunidas en la “sala Provincial”. En el corredor, 

gaseosas y vasos nos invitaban a un sabroso 

refrigerio. 

 

Aprovechamos este encuentro para compartir 

el Capítulo Provincial, varias hermanas habíamos estado en este evento y ayudamos, de alguna 

manera, a nuestra Hna. Lorgia Carrión, Superiora Provincial a complementar lo que faltaba, a 

contestar inquietudes y hacer de este momento un encuentro fraterno y un diálogo  dinámico y 

alegre. 

 

Se tomó unos minutos, para evaluar la vida de la Zona y elaborar el proyecto para el nuevo año 

2015, el mismo que se realizó por medio de trabajos grupales. A continuación se presentó en 

plenario los encuentros a realizarse con sus respectivas actividades, fechas y responsables para cada 

evento y así dinamizar la vida y misión de la zona Quito. 

 

El almuerzo fue un momento de mucha alegría, nos sentimos muy unidas y compartimos con 

cariño lo que cada comunidad había traído; no faltó el pavo deshilachado ni los buñuelos con 

miel. Brindamos por una feliz Navidad: el Nacimiento de Jesús y de nuestra Congregación. 

  

Después de dejar lavando la vajilla y arreglando el comedor, fuimos nuevamente a la Sala 

Provincial, para un momento de recreación, entre loas, versos, dramas y villancicos, festejamos, 

con sencillez, alegría y espíritu de familia, el nacimiento del Niño Jesús.  Sentimos en nuestros 

corazones un profundo gozo y  gran admiración, al recordar la locura de un Dios, que por amor 

hizo morada en nuestra tierra. 

 

Concluimos con la Eucaristía, Fuente y Cumbre de nuestra Consagración, presidida por un 

sacerdote dominico. Todas salimos muy contentas y reconfortadas con la vivencia de este 

encuentro que fortaleció nuestra vida fraterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnas. de la Zona Quito 
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NAVIDAD EN LA ZONA SANTO DOMINGO 

25 de diciembre del 2014 

 
El compartir de Navidad fue muy vivificador para nosotras; la alegría del 
nacimiento de Jesús en cada uno de nuestros corazones, nos llena de Paz y aviva 
la esperanza y la confianza que hemos puesto en nuestro Salvador. 
 

En el encuentro de zona, el momento de adoración, consolidó nuestros lazos de 
fraternidad y familia, más aun celebrando la alegría de conmemorar un año más 
de la fundación de nuestra Congregación. El volver a nuestras fuentes, recordar la 
entrega y sacrificio de amor de nuestros Fundadores, recargó nuestro espíritu 
Evangélico y misionero que nos motiva e impulsa a seguir en la construcción del 
Reino de Dios, poniendo la mirada en los más pobres. 
 

Festejamos esta navidad con un delicioso almuerzo, seguido por la entrega de 
regalos a cada una de las hermanas, y entre risas y pláticas gozamos de la 
satisfacción que nos provoca el sabernos y sentirnos parte de esta bella familia 
SS.CC. 

 
NAVIDAD EN LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL CISNE 

 

a escuela celebró la alegría del nacimiento de Jesús a través de un agasajo 

navideño, con la presencia de autoridades, docentes, alumnos y padres de 

familia, todos compartiendo como familia SS.CC.  Empezamos con la Sagrada 

Eucaristía, precedida por el P. Abdón Palma. ss.cc., quien, con la llegada del 

niño Dios, nos invitaba a vivir el espíritu de fraternidad desde nuestros corazones. 
 

Tuvimos el gozo de participar en la elección de la Niña “Estrellita de Navidad 2014-

2015”, también de disfrutar las presentaciones artísticas que cada grado, con la 

dirección de su docente respectivo que habían preparado de manera creativa e 

innovadora, contagiándonos así del regocijo y el júbilo de la Navidad. 
 

Concluimos este acto con un ágape realizado en cada paralelo, fortaleciendo en 

nosotros esos lazos de hermandad por el compartir vivido a lo largo de este tiempo. 
 

Jazmín Alarcón 
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UNIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA SALINAS 
La Solidaridad nos caracteriza como Corazonistas 

 
Ver la necesidad que existe en nuestra sociedad, 

permite que nos fijemos metas para ayudar a los 

demás y lograr crecer como personas, y sobre todo 

tener buenas relaciones con todos, que nos facilita 

ser solidarios. 

 

Como consecuencia, la familia corazonista de 

Salinas hemos logrado servir y brindar ayuda a 

personas realmente necesitadas, en esta Navidad 

2014. La primera experiencia fue gratificante 

porque brindamos atención de calidez a los 

ancianos del comedor “San José”, en donde 

compartimos juegos y bailes durante algunas 

semanas. Sin duda alguna se logró sacar una 

sonrisa y elevar la autoestima de aquellas personas 

que por varios motivos dependen de la ayuda que 

brinda el comedor para las personas de 3ª edad. 

 

Como propuesta del Consejo Estudiantil se 

realizaron otras actividades; tales como: El bingo de 

víveres, la venta de ensalada de frutas, entre otros; 

la finalidad era obtener fondos para ayudar a 

familias de escasos recursos económicos, y en 

especial a las y los niños de la escuela “Cristóbal 

Colón”, Institución que acoge en su totalidad a 76 

estudiantes. Se obsequiaron ropa, víveres, regalos, 

caramelos y refrigerio, esto les llenó de mucha 

emoción y alegría. 

             

No hubiera sido posible este agasajo sin la ayuda 

del personal administrativo, docente y estudiantes 

de Sexto a Décimo año de Básica, especialmente al 

Consejo Estudiantil, que hizo que todo lo 

planificado saliera bien.  Nos sentimos gozosas de poder hacer vida el sentido de fraternidad SS.CC. 

que nos inculcan en el Colegio, como un don característico de nuestra Institución; al mismo tiempo, 

nosotros también nos integramos como estudiantes y maestros, y nos dimos cuenta que es hermoso 

vivir como hermanos. 

    
Estas experiencias nos sirvieron de mucho, no solo  

comunitariamente sino personalmente, ya que 

conocimos la realidad que vive nuestra sociedad y que, 

a pesar de que está allí, no la habíamos visto.  

Seguramente esto cambiará nuestra forma de ser, actuar 

y pensar en nuestra vida diaria. 
 

Gracias a la Unidad Educativa SS.CC. Salinas por 

darnos la oportunidad de poner en práctica los valores 

humanos y rasgos de nuestra Espiritualidad SS.CC. que 

aprendemos en las aulas. 

Con cariño, 

Keyla Yagual.-  

Presidenta del Gobierno Estudiantil 2014-2015 

Padre Albarico, Sacerdote Josefino, Keyla 

Yagual Presidenta del Concejo Estudiantil, 

Señora Celeste Administradora del Comedor 

Entrega de pequeñas canastas a familias más 

necesitadas del sector  Las Minas en la Libertad 

 
 

Integración y  fraternización de ambas 

instituciones educativas  
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SAGRADOS CORAZONES YA ES “ESCUELA CAMBRIDGE”  

 
Marco Posligua, Joanne Welling, Hna. 

María Elena Cabrera, ss.cc. María Eugenia 

Verdugo y Doris Merchán, durante la firma 

del convenio en el teatro de la Institución. 

 

Se pretende reforzar el idioma inglés con 

miras a la implementación de un 

bachillerato internacional. 

 

La Unidad Educativa Particular Bilingüe 

“Sagrados Corazones” (SS.CC) de Cuenca, 

es la primera institución del cantón en 

obtener la acreditación como “Escuela 

Cambridge”. 

 

La firma del convenio con la Universidad de Cambridge se efectuó ayer en el teatro Padre Damián 

de este plantel. El acuerdo se basa en el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. 

 

Joanne Welling, representante de Cambridge English en Ecuador, explicó que la firma de este 

acuerdo es una manera de formalizar el trabajo que desde hace varios años se desarrolla con este 

plantel. “Nos permite trabajar de una manera más constante y brindar más apoyo a los colegios, a sus 

maestros, estudiantes y padres de familia, para garantizar un éxito en las metas de aprendizaje del 

idioma inglés”, precisó. 

 

El trabajo con los docentes inició de forma inmediata con un entrenamiento a cargo de los delegados 

de la universidad extranjera, el objetivo fue que conozcan el proceso, los modos de capacitación a los 

estudiantes y los pasos a seguir, para determinar a qué nivel pueden aplicar los alumnos.  

 

BENEFICIOS: 
 

La Hna. María Elena Cabrera, rectora de la Unidad Educativa Sagrados Corazones, anotó que “el 

trabajo en el fortalecimiento del idioma inglés viene desde antes, por lo que ahora pretenden reforzar 

esta lengua “con miras a la implementación de un bachillerato internacional”.  Dentro del convenio 

el Colegio SS.CC trabajará de forma conjunta con Cambridge University Press (editorial) y con 

Cambridge English Language Assessment, una sección de la Universidad de Cambridge que se 

encarga de la evaluación del idioma. Freddy Jaramillo, docente de inglés y coordinador de la 

implementación del Bachillerato Internacional, detalló que la Institución recibirá soporte para medir 

la capacidad de los profesores mediante una evaluación. 

 

Otro de los aspectos que debe cumplir esta universidad es emitir estrategias para mejorar la calidad 

de la educación y alcanzar certificaciones como las que exige el Ministerio de Educación, tales como 

la B2 en el marco referencial europeo. 

 

La unidad educativa recibe también consultoría y apoyo en el aspecto académico para el uso de los 

textos, pues desde hace dos años trabajan con los textos de Cambridge, comentó Jaramillo. Así 

también el acceso a una plataforma de desarrollo profesional para todos los docentes que manejen el 

idioma inglés.  El beneficio directo para los estudiantes es la certificación internacional, por medio 

de los exámenes Cambridge, que no tienen caducidad. (JBS)-(I) 

 

  
Periódico El Mercurio de Cuenca 

Publicado el 2015/01/14 por JBS. 
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U.E.SS.CC. RUMIPAMBA 
 

El 3 de diciembre Tras demostrar un brillante desempeño en la ejecución del baloncesto, la 

selección SUB14 de nuestra Unidad Educativa, acertadamente dirigida por el Lic. Roberto Carrión, 

triunfó en el torneo Intercolegial de esta disciplina deportiva  denominado COPA IN 2014. Evento 

en el que participaron 12 establecimientos educativos de la capital. 

 

6 de diciembre. En el Parque Bicentenario, se llevó a cabo el Desfile de la Confraternidad, al 

conmemorarse 480 años de la fundación de Quito. Participaron los/as estudiantes de Segundos de 

Bachillerato, luciendo coloridos trajes típicos de la sierra ecuatoriana, bailaron al ritmo de la banda 

de pueblo, ejecutando sobriamente una bella coreografía, para resaltar nuestra diversidad étnica y 

profunda riqueza cultural. 

 

19 de diciembre. Fomentando en nuestra comunidad educativa la práctica de valores como el amor 

y la solidaridad; un grupo de jóvenes misioneros SS.CC, junto al coro de docentes de la institución, 

celebraron un emotivo agasajo navideño en el área de Oncología del hospital Carlos Andrade Marín.   

 

22 de diciembre. En respuesta a una 

invitación cordial del canal de televisión 

Teleamazonas, el coro institucional 

integrado por 25 docentes, bajo la 

acertada dirección del Maestro 

Giovanny Mosquera; participó en vivo 

para la primera emisión del noticiero 24 

horas; interpretando villancicos 

navideños.  

 

 

23 de diciembre. Se celebró la eucaristía de Navidad y 

programa de fin de año con la tradicional cena navideña, 

ofrecida por la Congregación SS.CC. para el personal 

docente. Al culmen de esta celebración fraterna, en una 

emotiva intervención la Hermana Lorgia Carrión, 

Superiora Provincial, entregó los certificados de 

aprobación del Programa de Formación Continua de 

Seglares en la Perspectiva del Carisma Sagrados 

Corazones a los compañeros docentes que integraron la I 

promoción.  

  

13 de enero. Inicio de un nuevo ciclo de talleres de capacitación en liderazgo y espiritualidad para el 

año 2015, dirigido al personal docente y administrativo de la institución,  por la Hna. Leini María 

Ferrín SS.CC.  

 

El 17 de enero el Departamento de Consejería Estudiantil 

inauguró el ciclo de talleres de Escuela para Padres para el 

2015; y el día 20 se realizó la feria de Universidades y 

Centros de Educación Superior, programas de intercambio 

y opciones pos bachillerato, para facilitar en los 

estudiantes  la toma de decisiones frente a la elección de 

una especialidad a seguir.  A este evento acudieron 15 

Universidades y Centros de Educación Superior, 

interesados en exponer sus diversas propuestas 

académicas. 

 Ernesto Rovalino Jarrín. 
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN INICIAL HNOS.- HNAS.  

“CRISTO NACE CADA DÍA”  

Guayllabamba, diciembre 2014. 

 
El P. Nilo Pinzón ss.cc., P. Christian Malrieu ss.cc., Sup. Prov. de Francia, Carlos Zambrano ss.cc., 

Edwin Reyes ss.cc., José Luis Aguilar ss.cc., José Gualán, Lorgia Carrión ss.cc., Sup. Prov. de 

Ecuador, María Nieves Arguello ss.cc., Pilar Guerrero ss.cc., Jeanneth Molina ss.cc. y María 

Fernanda Coronel ss.cc., nos reunimos con el objetivo de celebrar la Navidad y el nacimiento de la 

Congregación,  mediante un encuentro que fortalezca los lazos fraternos entre los Hermanos y 

Hermanas de la Formación Inicial. 
 

Eran las nueve de la mañana cuando muy contentos nos encontrábamos en la casa del Postulantado 

de los Hermanos, para de ahí, dirigirnos al cálido valle de Guayllabamba (casa de nuestros 

Hermanos), lugar elegido para vivir nuestra fraterna jornada. 
 

Unas cordiales palabras de Bienvenida de nuestro Hno. Nilo y nuestro natural deseo de recorrer la 

casa que invitaba al descanso en medio de la decoración navideña, crearon un familiar ambiente 

entre nosotros/as, a la hora del refrigerio, nuestra hermana María Nieves nos ofreció frutas y unas 

típicas tortillas de maíz. 
 

Al ritmo de “pasito aquí, pasito allá”, dirigido por Jeanneth Molina, pudimos, alegremente 

“reconocernos” y compartir anécdotas, chistes, anhelos, etc. 
 

Unos cuantos villancicos acompañados de vibrantes notas de guitarra indicaban que el momento de 

reflexión estaba por comenzar. Todos ubicados en media luna alrededor del pesebre en medio de la 

sala de reunión, escuchamos a Nilo quien recogió palabras del Papa Francisco y las enriqueció con 

su experiencia personal: “hay que mirar nuestro pasado congregacional con gratitud, vivir el 

presente con pasión y enfrentar los desafíos de nuestra vocación-misión con esperanza” -nos decía- 
 

Luego nuestro Hno. Christian, nos hizo un interesante recorrido de la historia de la Congregación, 

enfatizando algunos aspectos de la espiritualidad de nuestros fundadores, los cambios vividos desde 

el Concilio Vaticano II y los retos actuales que el mundo plantea a nuestro carisma congregacional. 

Una línea del tiempo nos permitió visualizar importantes elementos y por supuesto nuestros 

Hermanos Nilo y Lorgia se encargaron de la traducción francés-español, dándole a nuestro encuentro 

un toque de internacionalidad. 
 

Lorgia nos compartió lo vivido en el Capítulo Provincial de las Hermanas: los pasos emprendidos en 

el camino de la “Reconfiguración de la Provincia”, la conformación del actual Consejo Provincial, 

las  cinco comisiones con que cuenta y los Proyectos de Inserción en Aguarico y la Casa de Acogida 

“Nuestra Señora de la Paz” (trabajo con personas refugiadas), que son para todos motivo de 

esperanza y fuerza que hace renacer la vida para entregarla. 
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Con el corazón lleno de memorias, ecos, sueños, nos sorprendió la hora de preparar juntos el 

almuerzo, el aroma de la carne en la parrilla, las papitas, los choclos, ensalada, despertaban nuestro 

apetito. Tomamos la copa y con las palabras de María Fernanda brindamos por una vital vivencia de 

nuestro carisma en el mundo, por el nacimiento de Jesús en nuestras familias y comunidades y por 

un bendecido 2015. ¡Salud! 

 

Las risas y los más diversos temas de conversación pusieron la chispa de buen humor al momento de 

la comida, en que pudimos experimentar lo que dice el salmista ¡Que dulce estar los Hermanos y las 

Hermanas juntos/as! (Sal. 133, 1). Terminado el almuerzo dimos un espacio para la cosecha de 

limones y aguacates propios del lugar. 

 

Nuestras voces entonando las alabanzas al Niño Dios, anunciaban que estábamos listos para el 

Programa Navideño, cuya amena animación estuvo a cargo de Carlos y María Fernanda.  

 

“Cristo nace cada día”, ¿Cómo hemos contemplado en nuestras vidas al Dios con Nosotros que se 

encarna en lo cotidiano? 

 

Las distintas vivencias se compartieron por medio de dramatizaciones, cantos, mensajes y 

testimonios de acompañamiento, escucha, lucha por los derechos de los más débiles, acogida de los 

pobres en casa, que nos permitieron contemplar al Dios hecho hermano, humilde y necesitado. 

¡Navidad es darse al otro! 

 

Los Hermanos y Hermanas habíamos preparado un pequeño regalito para el intercambio respectivo; 

los Hermanos entregarían su regalo a las Hermanas y viceversa. Compartimos los regalos, fraternos 

abrazos, la bendición de los Sagrados Corazones y nuestros mejores deseos para el Nuevo Año. 

 

No podía faltar en nuestro encuentro la celebración de la Eucaristía: sencilla, familiar, llena de 

gratitud, con el corazón y la vida entera abiertos para recibir al Recién Nacido, que todo lo ilumina, 

lo transforma y lo llena de Amor. 

 

Nos esperaba un delicioso “durazno en almíbar” y unos “chocolatitos” para poner broche de oro a 

nuestra jornada. Nos despedimos no sin antes recibir cada uno un pequeño nacimiento como 

recuerdo del encuentro y compromiso de cultivar la fraternidad y el espíritu de familia SS.CC, y 

hacer vida lo que decimos: “Cristo nace cada día”. 

 

¡A los Sagrados Corazones de Jesús y de María, Honor y Gloria! 
 

María Fernanda Coronel, ss.cc. 
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XVIII ASAMBLEA NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL 
 

Dios le da las batallas más difíciles, a sus mejores soldados... 

“Papa Francisco”.  

 

 

Del 13 al 15 de Noviembre 2014, se llevó a cabo la XVIII Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil, 

en el Seminario Mayor “Reina del Cisne” en la ciudad de Loja. Participamos delegados de las 

distintas pastorales de las Arquidiócesis, Diócesis, Vicarías y Movimientos Juveniles del Ecuador 

y nos complace mucho transmitirles la experiencia que vivimos:  

 

 Se analizó y evaluó el Plan Quinquenal de PJ (2009-2014), para de esta manera con los 

aportes brindados en la asamblea se elabore el nuevo plan de PJ para los siguientes cuatro 

años. 

 Se trabajó en los desafíos como PJ, de parte de los jóvenes, de la Iglesia y de la sociedad. 

Fueron momentos de compartir ideas, experiencias, pero sobre todo de búsqueda de un 

mundo feliz a través del trabajo pastoral que cada una/o hace. 

 Se eligió la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, quienes colaborarán los próximos cuatro 

años, junto al Obispo encargado de PJN Mons. Víctor Corral y a las Arquidiócesis, Diócesis, 

Vicarías y Movimientos Juveniles de todo el país.  

 Se compartió, como ya se había establecido, que la 4ta Jornada Nacional de la Juventud 

será en la ciudad de Manta–Portoviejo, iluminada con la Bienaventuranza del año 2015: 

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”.  Se realizará desde el 

31 de Julio hasta el 2 de Agosto del 2015, para que tengamos mayor información y acceso 

a las catequesis preparadas para la jornada, se ha creado la página web: 

www.jnj2015.com, en donde también se podrá realizar las inscripciones desde el mes de 

abril 2015, para los movimientos juveniles se han dado 50 cupos, con la posibilidad de 

solicitar más si fuera necesario. 

 

 

 Conjuntamente se desarrolló la programación de la PJN para el año 2015 y como fechas 

importantes tenemos: 

 

 Curso de asesores/as de la PJN 

Tema: Acompañamiento y Asesoría de PJ. 

Lugar: Vicariato Apostólico del Puyo 

Fecha: Marzo / 2015 
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 Preparación, acompañamiento y ejecución de la 4ta JNJ 

Lugar: Arquidiócesis de Portoviejo 

Fecha: 31 de Julio, 1 y 2 de Agosto / 2015 

Inicio inscripciones: 6 de Abril / 2015  

Primer cierre de inscripciones: 12 de Junio / 2015 

Costo de la inscripción: $10 + $2 de 2 boletos para la rifa de un automóvil. 

Cierre final de inscripciones: 3 de Julio / 2015 

Costo de la inscripción: $15 + $2 de 2 boletos para la rifa de un automóvil. 

 Encuentro de responsables de la PJ de la Región Andina 

Lugar: Arquidiócesis de Quito 

Fecha: Enero / 2015 

 Encuentro Latinoamericano de PJ 

Fecha: Marzo / 2015 

 Encuentro de la REDLACIPJ 

Lugar: Quito CLP 

Fecha: 13 al 17 de Septiembre / 2015 

 Encuentro de asesores/as de Movimientos Juveniles Nacionales 

Lugar: Diócesis de Ambato, Parroquia Bellavista 

Fecha: 21 de Febrero / 2015 

 XIX Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil 

Lugar: Diócesis de Ambato 

Fecha: Noviembre / 2016 

 

Fue un compartir profundo de conocimientos, pero sin lugar a dudas, lo mejor fueron los 

momentos de Adoración y ese encontrarse con Dios, lo que marcaron la asamblea. La variedad 

de carismas hizo que este encuentro marcara la vida de cada una/o de los que participamos. 

Por todo lo vivido y todo lo aprendido le doy gracias al Dios de la Vida y a mi querida Pastoral 

Juvenil Misionera Sagrados Corazones. 

 

Con mucho cariño me despido, con el deseo que Dios me siga regalando estos momentos y me 

permita continuar con mis queridas hermanas de los SS.CC. 

 

 

 

Guadalupe Ibañes 

Secretaria de MJMSSCC 
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XV ASAMBLEA ARQUIDIOCESANA DE LA  
PASTORAL JUVENIL DE QUITO 

 
Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana.  

No te prives de pasar un buen día. (Papa Francisco) 

 
El sábado 29 de Noviembre del 2014, se realizó la Asamblea Arquidiocesana de la Pastoral Juvenil de 
Quito, de 9 a 4 de la tarde, en las oficinas de la PJ de Quito, con el lema: “Bienaventurados los pobres 
de espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos”. 
 

Participamos delegados de los distintos 
movimientos y comunidades juveniles de la 
Arquidiócesis de Quito.  
 
Como movimiento contamos con la presencia 
de la Hna. Marcia Utreras ss.cc., Rosita 
Pisuña asesora, las jóvenes Andrea Bermeo, 
Isabel Córdova y Guadalupe Ibañes.  
 
En la asamblea se analizó el Marco 
Referencial de la PJ de la Arquidiócesis de 
Quito 2011.  
 
Después del trabajo en conjunto se 
plantearon lineamientos y desafíos comunes 
para el trabajo de la PJQ de los próximos 

años.  
 
Se manifestó que es importante que nos mantengamos en los lineamientos de ver, juzgar , actuar y 
evaluar, para el trabajo pastoral con las y los jóvenes.  
 
Se informó que la VI Jornada Arquidiocesana de la Juventud de Quito, será el 7 y 8 de marzo del 2015 
en el cantón Cayambe, la organización está a cargo de la Vicaria de San Pedro y San Pablo; el lema 
será el mismo de esta asamblea.  Como movimiento hemos recibido un cupo para 30 jóvenes, con la 
posibilidad que si tenemos un número mayor nos podamos adherir a las vicarías. Para mayor 
información comunicarse con la PJ de la Arquidiócesis de Quito. 
 
Fue un día muy provechoso, el trabajo, el conocer nuevas pastorales y sobre todo el compartir las 
metas que como pastoral buscamos. Fue muy enriquecedor. 
 
Gracias a Dios se vivió una mañana y tarde 
de conocimientos, de cambios y llenos del 
Espíritu. 
 
Con la fe de continuar con esta misión 
encomendada por Dios, me despido. 

 
 
 
 
 

Guadalupe Ibañes 
Secretaria de MJMSSCC 
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CAMPAMENTO NACIONAL DE FORMACIÓN SS.CC ETAPA 
PEREGRINOS – 11-14 de diciembre, 2014 
 

“Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar. Tener personas a quienes amar, se 
llama Familia y tener ambas se llama Bendición”. (Papa Francisco) 

 
Queridas hermanas con este mensaje que nos deja nuestro Santo Padre, reciban 
un cariñoso saludo, con la certeza de ser bendecidas por pertenecer a la familia de los Sagrados Corazones. 
 
Con mucha alegría queremos compartirles que con la bendición de Dios se pudó realizar el Campamento 

Nacional de Formación Sagrados Corazones Etapa 
Peregrinos – 2014, en la Casa de Retiros Comunidad 
Católica “Nuevo Pentecostés”. Vía a la Costa Km. 57 
½ entre Cerecita y Progreso. Participaron 20 jóvenes 
miembros del Movimiento Juvenil Misionero SS.CC. 
de las distintas Obras Educativas y Parroquias. 
  
Las y los jóvenes tuvieron una experiencia muy 
profunda en el cuidado de la vida, cada actividad 
estaba enfocada en que aprendan a valorar la 
importancia de la creación, en lo afortunados que 
somos al tener un día más de vida. 
 

El jueves iniciamos con el “Día de la Comunidad”, con la frase: “Llamados a ser comunidad.”, para formar 
comunidades como respuesta a un llamado. Como momento fuerte se presentó los personajes de la 
Congregación, para animar desde el testimonio de su vida y sus valores, la vida comunitaria. 
 
El viernes se enfocó como el “Día de la Naturaleza y la Creación”, con la frase: “La Naturaleza, nuestro Hogar.”  
Les ayudó a las y los jóvenes a descubrir y admirar la naturaleza, a reconocer a Dios como su Padre amoroso y 
Creador de la naturaleza. 
 
El sábado tratamos el “Día del Ser Humano: El Hombre y la Mujer” con la frase: “Nos creó juntos/as.”.  Este 
día estuvo caracterizado porque las y los jóvenes aprendan a: celebrar su vocación a la vida como hombre y 
como mujer, a que descubran sus propias posibilidades de colaboración en el perfeccionamiento de la 
creación. 
 
El domingo trabajamos sobre el “Día de la Respuesta y la Familia” con la frase: “Peregrinos/as, a caminar.”.  
Las y los jóvenes aprendieron en estos días de campamento a valorar la familia como comunidad para crecer, 
y a distinguir los diversos caminos de respuesta a la llamada 
de ser peregrino/a. 
 
Cada día vivido en este campamento ayudó,  no solo a las y 
los jóvenes de las comunidades juveniles, sino a todos/as a 
valorar lo hermoso de la creación, la alegría de tener una 
familia que nos ama y nos espera, la dicha de tener vida y la 
gracia de sabernos hijas e hijos de un Dios que es todo 
Amor y toda Bondad. 
 
Nos  despedimos confiadas/os en el amor incondicional de 
Dios. 

 
Equipo de Pastoral Juvenil Misionera SS.CC 
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ENFERMOS 

 
 

Oremos confiadamente al Señor, por la salud de 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 González, 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, Sra. Maruja Moreira, mamita 
de Leini María, Sr. Rigoberto Ordóñez, hermano de Esmeralda Ordóñez, Sr. Jorge 
Castellanos, cuñado de Ana Beatriz Jaramillo, una hermanita de Jazmín Alarcón 
(voluntaria), Santiago Ramírez, hermano de Rosario Ramírez que está con hepatitis y 
Klever Ferrín que se operó hoy de la vista. 
   

 

DIFUNTOS 

 

Hermanas ss.cc. 
 
† María Concepción ARNAÍZ PRESA 01-01-2015 (España) 

† Marie-Victor BOUQUET    10-01-2015 (France) 

 

Hermanos ss.cc. 
 
† Michael ANNUNZIATO    14-01-2015 (USA)  

† Frank FOLGER     16.01.2015 (USA)  

 

 

 

 

 

-
 

http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/-sister-maria-concepcion-arnaiz-presa-sscc-spain
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-yves-gildas-marquer-sscc-francia
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-yves-gildas-marquer-sscc-francia
http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/-fr-frank-benedict-folger-sscc-usa-

