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¡LA VIDA, LA MISIÓN Y LA PROFECÍA… 
NOS DESAFÍAN HOY Y SIEMPRE! 

 
La opción por la Vida y el Celo Misionero nos desafían día a día, para ser parte activa de 

una  Vida Consagrada en salida. 
 
 

 
 Nuestra opción por la vida asumida de manera más comprometida desde el 35° 
Capítulo General, nos desafía e ilumina a vivir con mayor confianza la promesa de Jesús, 
“Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). 
 
 La Vida que nos da Jesús, es una vida nueva y significativa desde su entrega 
incondicional y total por la  causa del Reino de Dios, proponiendo otro estilo de vida 
para el pueblo de Dios, especialmente a: los pobres, los enfermos, las mujeres y los 
niños.  Jesús  ayuda a vivir una transformación radical del ser humano, vive la compasión 
hasta el extremo de hacerse él mismo “Buen samaritano”, para todos los caídos en el 
camino de la vida: por el dolor, el sufrimiento, la soledad y el sin sentido de la vida de 
seres humanos que son nuestros hermanos.  Como dice el P. Pagola: “el gesto supremo 
de  Jesús contó con la posibilidad de un final violento”… Sin embargo, “…en su crucifixión 
vemos el servicio último de Jesús al proyecto del Padre, y el gesto supremo de Dios 
entregando a su Hijo por amor a la humanidad entera.” 
 
 Nuestro lema del XIX Capítulo Provincial tomado del Evangelio “Nacer de 
nuevo…” y  retomado en nuestro retiro por el P. Sandro Mancilla ss.cc.,  ¿A qué tenemos 
que morir para nacer de nuevo?, y “El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de 
Dios” de Jn 3,3 que lo dice Jesús a Nicodemo; nos invita a volver a nacer a la vida del 
Espíritu, a la vida de Dios, a la vida eterna; ese renacer que pasa por la muerte y exige de 

 



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

 
4 

nosotros morir a: la autosuficiencia, al orgullo, al poder, al tener, a la indiferencia, a la 
diplomacia, al chisme, a los prejuicios, a creernos mejor que los demás, a la desconfianza 
y desesperanza, al activismo… a todo aquello que no nos permite crecer humana y 
cristianamente como personas con sentido comunitario.  
 
 Estamos invitadas/os a ser como el grano de trigo que cae en tierra y muere para 
dar fruto. La vida que surge de la muerte nos lleva a asumir las consecuencias de nuestra 
opción por la vida evangélica que es radical, porque “el que quiera salvar su vida, la 
perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará” (Mc 8,35). 
 
 A las hermanas ss.cc., jóvenes y laicos que, voluntariamente, salieron a compartir 
su fe y su experiencia de Dios con las comunidades cristianas de: Guaranda, Tarqui, 
Piñas, La Concordia, Napo y Orellana, les sugiero recordar la canción que dice: “Perder la 
vida tomar la Cruz, seguir los pasos de Jesús,  amar con su forma de amar, perder la vida 
para ser luz…”, para de esa manera vivir la Semana Mayor con espíritu de entrega 
incondicional a Jesús, dispuestas/os a dar todo de sí mismos. 
 
 Recordar también que, el papa Francisco nos propone: vivir en actitud de salida, 
cambio de mentalidad, anunciar a tiempo y a destiempo la Buena Noticia, a salir a las 
periferias existenciales y geográficas. Nosotras/os SS.CC. diríamos que somos 
invitadas/os a renovar el “celo misionero” como nos decía el Buen Padre.  
 

En este contexto, hemos hecho posible nuestra actitud de salida, con la apertura 
de la nueva comunidad en la Amazonía del Ecuador en el Vicariato Apostólico de 
Aguarico, porque queremos “dar continuidad y futuro al tesoro de nuestra espiritualidad, 
revitalizando con audacia, valentía y riesgo nuestra vida religiosa Sagrados Corazones. (DCG 
Roma, 2012 

 
 Hemos celebrado con gozo y alegría la fiesta de nuestro fundador José María 
Coudrin, quien nos animó a ser fieles a los designios de la Providencia de Dios y su 
invitación a sentirnos propiedad de Dios, dejándole hacer de nosotras/os lo que Él 
quiera, “porque en Jesús encontramos todo, su nacimiento, su vida y su muerte”. (BP).  
 
 Continuemos con nuestro proceso de búsqueda del Nuevo Rostro de la 
Congregación, acogiendo las tres claves que recomienda Santa Teresa  de Ávila: la vida  
sencilla,  austera y evangélica, que de alguna manera y con otras palabras, las estamos 
viviendo como Congregación y como Provincia; sigamos caminando hacia una Vida 
Consagrada renovada y en salida, para que seamos felices, allí donde hemos sido 
enviadas/os. 
 
 Queridas/os  hermanas/os, laicas/os, les deseo una Semana Santa llena del Amor y 
de la Ternura de Dios manifestado en Jesucristo que se nos da gratuitamente, porque 
nos ama personalmente y nos comparte su ser Liberador, Salvador y Redentor.  
 

¡Felices pascuas de Resurrección! 

 
Lorgia Carrión Jiménez, ss.cc. 

Superiora Provincial 
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14 y 15 de marzo Reunión mensual del Gobierno Provincial. 
 
16 de marzo Apertura de la nueva comunidad de inserción Sagrados Corazones en la  

Provincia de Orellana, Vicariato Apostólico del Aguarico, Vía Aucas.  
 
22-26 de marzo Encuentro del Comité Permanente de la Conferencia de A.L. en Bogotá-

Colombia. 
 
27 Mar al 3 Abr. PJVM: Misiones de Semana Santa en la Parroquia Tarqui-Azuay.- Etapas: 

Animación Vocacional  y Voluntariado.  Responsables: Hnas. Ana I. González 
y Conchita Clavijo.    

 
28 de marzo               Misiones de Semana Santa en Guaranda, Responsables: María Nieves 

Argüello,  Alba Lucía Sandoval, Flor María Montenegro, Mercedes Chimbo y 
Laicos. 

 
28 Mar. al 5 Abr. PJVM: Misiones de Semana Santa etapa Apóstoles, con Jeanneth Molina y 

militantes. Lugar: El Napo- Santa Rosa. 
 
31 de marzo La familia Pesantes Jaramillo, celebra los 90 años de edad de su madre 

Carmelina Jaramillo Romero, mamacita de María Pesantes y prima de Lida 
Romero. 

 
1–5 de abril PJVM: Campamento Nacional de Discipulado SS.CC., etapa Discípulos. 

Lugar: Bosque Protector La Perla en Santo Domingo. Responsables: Rosario 
Ramírez, Guadalupe Ibáñez y  equipo de apoyo de militantes. 

 
6–8 de abril VISITA CANÓNICA A LA  CDAD. SAN JOSÉ. 
 
11 y 12 de abril VISITA CANÓNICA A LA COMUNIDAD SS.CC. QUITO-CENTRO. 
 
18 y 19 de abril Reunión mensual del Gobierno Provincial 
 
20 y 21 de abril VISITA CANÓNICA A LA CDAD. BUENA MADRE 
 
22 y 23 de abril  VISITA CANÓNICA A LA CDAD. CASA PROVINCIAL 
 
25 y 26 de abril VISITA CANÓNICA A LA CDAD. CASA DE ORACIÓN SS.CC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Importante comunicación 

  

A partir del 12 de marzo 2015, la Secretaría General de 

las Hermanas de los SSCC en Roma ha cambiado su 

correo electrónico por el siguiente: 

Secretaria General (María Beatriz Montaner): 

secgen@ssccaurelia.org 

Asistente (Sra. Emmanuelle Reiva): 

assistsec@ssccaurelia.org 

 

mailto:secgen@ssccaurelia.org
mailto:assistsec@ssccaurelia.org
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA 
Fuente: Sala Clementina, Jueves 13 de febrero de 2014 

 
La educación católica es uno de los desafíos 

más importantes de la Iglesia, dedicada hoy en 

realizar la nueva evangelización en un contexto 
histórico y cultural en constante transformación. 

Desde esta perspectiva, deseo que prestéis 

atención a tres aspectos.  
 

El primer aspecto se refiere al valor del diálogo 

en la educación. Las escuelas y las 

universidades católicas son frecuentadas por 
muchos alumnos no cristianos e incluso no 

creyentes. Las instituciones educativas católicas 

ofrecen a todos una propuesta educativa que 
mira al desarrollo integral de la persona y 

responde al derecho de todos a tener acceso al 

saber y al conocimiento. Pero de igual modo 
están llamadas a ofrecer a todos la propuesta 

cristiana, es decir, a Jesucristo como sentido de 

la vida, del cosmos y de la historia. 

 
Jesús comenzó a anunciar la buena nueva en la 

«Galilea de las gentes», encrucijada de personas 

de diferentes razas, culturas y religiones. Este 
contexto se parece por ciertos aspectos al 

mundo de hoy. Los profundos cambios que han 

llevado a la difusión cada vez más amplia de 

sociedades multiculturales exigen a quienes 
trabajan en el sector escolar y universitario 

implicarse en itinerarios educativos de 

confrontación y diálogo, con una fidelidad 
valiente e innovadora que conjugue la identidad 

católica con las distintas «almas» de la sociedad 

multicultural.  
 

El segundo aspecto concierne a la preparación 

cualificada de los formadores. No se puede 

improvisar. Debemos trabajar seriamente. En el 
encuentro que mantuve con los superiores 

generales, destaqué que hoy la educación se 

dirige a una generación que cambia y, por tanto, 
todo educador —y toda la Iglesia que es madre 

educadora— está llamado a cambiar, en el 

sentido de saber comunicarse con los jóvenes 
que tiene delante. 

 

Quiero limitarme a recordar los rasgos de la 

figura del educador y de su tarea específica. 
Educar es un acto de amor, es dar vida. Y el 

amor es exigente, pide utilizar los mejores 

recursos, despertar la pasión y ponerse en 
camino con paciencia junto a los jóvenes. En 

las escuelas católicas el educador debe ser, ante 

todo, muy 

competente, 

cualificado y, al 
mismo tiempo, rico 

en humanidad. Los 

jóvenes tienen 
necesidad de calidad 

en la enseñanza y, a la vez, de valores, no sólo 

enunciados sino también testimoniados. La 

coherencia es un factor indispensable en la 
educación de los jóvenes. Coherencia. No se 

puede hacer crecer, no se puede educar sin 

coherencia: coherencia, testimonio. 
 

Por eso el educador necesita, él mismo, una 

formación permanente. Es imprescindible, pues, 
invertir para que los profesores y los directivos 

mantengan su profesionalidad y también su fe y 

la fuerza de sus motivaciones espirituales. Y 

también en esta formación permanente me 
permito sugerir la necesidad de retiros y 

ejercicios espirituales para los educadores. Es 

necesario organizar tandas de ejercicios 
espirituales, retiros, para rezar. Porque la 

coherencia es un esfuerzo, pero, sobre todo, es 

un don y una gracia. Y debemos pedirla. 

 
El último aspecto atañe a las instituciones 

educativas, o sea, las escuelas y las 

universidades católicas y eclesiásticas, 
esparcidas por todo el mundo y sobre su 

responsabilidad de expresar una presencia viva 

del Evangelio en el campo de la educación, de 
la ciencia y de la cultura. Es preciso que las 

instituciones académicas católicas no se aíslen 

del mundo, sino que entren con valentía en el 

areópago de las culturas actuales y dialoguen, 
conscientes del don que tienen para ofrecer a 

todos. 

 
Queridos hermanos, la educación es una gran 

obra en construcción, en la que la Iglesia desde 

siempre está presente. Hay que renovar la tarea 
de todos los sujetos que actúan en ella desde la 

perspectiva de la nueva evangelización. Os doy 

las gracias por todo vuestro trabajo e invoco, 

por intercesión de la Virgen María, la constante 
ayuda del Espíritu Santo sobre vosotros y sobre 

vuestras iniciativas. Os pido por favor que 

recéis por mí y por mi ministerio, y de corazón 
os bendigo.  

Gracias. 
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na pequeña alusión a la celebración de los 500 años de nacimiento de Santa 
Teresa de Ávila,  una mujer que nos desafía y nos invita a un cambio radical.  
 

Dice el escritor Fernando Donaire en la Revista 21: “Teresa tiene una vertiente 

súper práctica de vida, tiene la habilidad de llegar a cosas que podemos usar perfectamente 
en nuestro día a día”.    

 
Emma Martínez Ocaña escribe: «Fue una mujer con la cabeza en el corazón en el 

momento presente…supo darse cuenta de las necesidades de su tiempo… Tenemos que 
recuperar de Santa Teresa, la capacidad simbólica más que la discursiva.  “los símbolos van 
más allá de la cabeza. Entran en el corazón, en las entrañas. Penetran a la persona entera. 

Teresa acaba con la división ficticia entre cuerpo y espíritu y dice: “hasta que la 
palabra no se hace cuerpo – explica con el lenguaje de hoy- es decir, hasta que  no 
transforma nuestra mirada, nuestra manera de oír, nuestras entrañas, nuestro corazón, la 
liberación de nuestros pies, qué hacemos con nuestras manos… es un buen deseo pero no 
es verdad. El camino es hacer de nuestro cuerpo un cuerpo portador de valores 
espirituales. Un cuerpo como el de Jesús, capaz de transparentar a Dios. Esa fue obra de las 
grandes aportaciones de Teresa” 

Yo creo que lo importante de Teresa fue esa capacidad de unir su experiencia de 
Dios y su profunda preocupación por el ser humano...  Teresa se siente llamada, 
impulsada a reformar, a cambiar un mundo que le siente como caduco. Se descubre en 
ella su fuerza, su empuje y su pasión. Las claves de la reforma: una vida más sencilla, 
austera y evangélica…para ver más allá de lo que tenemos delante.» 

 
Que este testimonio nos  anime a continuar con nuestro proceso de búsqueda 

del Nuevo Rostro de la Congregación, acogiendo las tres claves: la sencillez, la 
austeridad y la vida evangélica, que de alguna manera y en otras palabras las estamos 
viviendo como Congregación y como Provincia, sigamos caminando hacia una Vida 
Consagrada renovada y en salida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
(Extracto del Art. Teresa de Ávila al siglo XXI - Revista 21 marzo 2015) 

U 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES RUMIPAMBA 
 

Desde el 4 hasta el 12 de febrero 
CONESSCC impulsa el programa de 

formación Continua de Seglares en la 

perspectiva del Carisma Sagrados Corazones 

orientado al personal docente y 

administrativo de las obras educativas de la 

Congregación, para fortalecer la identidad 

congreganista del personal que compromete 

sus esfuerzos en la elevada misión de educar 

evangelizando en nuestras obras educativas. 

 

37 Docentes de la U.E.SS.CC. Rumipamba que integran la Tercera promoción, asistieron a 

los talleres presenciales del Segundo y Tercer módulos; sobre “Carisma, Espiritualidad” y 

“Perspectiva de la Congregación a futuro” que se desarrollaron bajo la docta y acertada 

tutoría de la Hna. Lida Romero SS.CC. 

 

Del 9 al 12 de febrero de 2015 

En respuesta a un compromiso permanente 

de innovación y mejora continua, atendiendo 

las exigencias que impone el mundo 

contemporáneo, en vertiginosa 

transformación, la U.E.SS.CC. Rumipamba 

brindó a su personal docente, administrativo 

y de apoyo un seminario taller de 

capacitación sobre “Seguridad laboral y 

salud ocupacional”, temática de 

trascendental importancia para el 

crecimiento profesional y el óptimo 

desenvolvimiento de las Instituciones 

modernas. 

 

26 de febrero 

En comunión con las celebraciones de 

nuestra amada Iglesia Católica, se efectuó la 

Eucaristía por el inicio de la cuaresma, con 

la invitación a una profunda conversión de 

los cristianos, imitando la conducta de Jesús 

en el desierto para vencer las tentaciones y 

seducciones del espíritu del mal, con la 

confianza plena en Dios y asumiendo los 

acontecimientos de la vida con la profunda 

certeza de su inmenso amor. 

En esta ceremonia se brindó una cálida 

bienvenida a la Hna. Alicia Morillo SS.CC, 

que cumpliendo con su esforzada misión, hoy se integra a nuestra Unidad Educativa, en la 

dirección del Departamento Financiero.   

Ernesto Robalino. 
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UNIDAD EDUCATIVA “SAGRADOS CORAZONES CENTRO” 
 

“Contemplar vivir y anunciar el amor redentor de Cristo” 
 

 

 

Con la finalidad de seguir fortaleciendo la vivencia del Evangelio, el Departamento 
de Pastoral de la U.E.SS.CC. Quito-Centro está realizado una serie de actividades, 
que compartimos con mucho cariño, con ustedes:  
 
La consagración de los más pequeñitos al Niño Jesús de Praga fue un momento para 
compartir entre padres y alumnos y dejar en el aula un sentimiento de unidad y 
alegría.  
 
El tiempo de Cuaresma lo iniciamos con una celebración eucarística a la que 
asistieron estudiantes y personal que labora en la Institución.  Por cursos y en días 
diferentes, se está haciendo el Viacrucis, que está ayudando a una experiencia de un 
Dios que nos ama y quiere nuestra salvación. 
 
También los padres de familia, han sido invitados a vivir con mayor compromiso su 
bautismo por medio de charlas desde el estilo Sagrados Corazones, ellos se han 
sentido motivados y cada vez, son más asiduos a los encuentros de padres de 
familia. 
 
El retiro que tuvimos con los profesores en la Casa de Oración SS.CC. Conocoto, fue 
un espacio para mirar que ser cristiano significa ser portadores de paz, perdón y 
reconciliación y que el motor que nos invita a vivir el amor es el mismo amor 
incondicional de un Dios que nos ama gratuitamente.  
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Una ayuda muy grande fue la dinámica que hicimos con arcilla, allí descubrieron que 
son arcilla fácil de moldear, creados a imagen y semejanza de Dios, y se sintieron 
exigidos a darle un espacio a Dios, para que Él habite en sus corazones. Los motivó 
mucho el saber que nos llama y toca las puertas de nuestro corazón: “si me 
escuchas yo entraré y moraré en tu corazón”. 
 
Como positivo de la evaluación del retiro, se señalaron algunos aspectos: que las 
hermanas les ayudaron mucho a encontrarse con Dios, que les gustó la temática y 
las celebraciones que tuvieron, y la motivación para una entrega alegre con deseo 
profundo de gastarse por la niñez y la juventud.  Subrayaron también la acogida de 
las Hnas. de la casa de Retiros.  Como recomendación, piden que estos espacios de 
espiritualidad SS.CC. sean más continuos, porque ello ayuda a mejorar las relaciones 
dentro y fuera de la Institución. 
 
Terminaremos esta semana del mes de marzo con la celebración Eucarística en 
honor a  nuestro fundador el P. José María Coudrin “El Buen Padre”. 

 
Con afecto, Fátima Espinoza, ss.cc. 
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MEMORIA DEL FESTIVAL ARTÍSTICO  
JUVENIL SAGRADOS CORAZONES 

 
El 24 de Enero de 2015 la Pastoral Juvenil Vocacional Misionera Sagrados Corazones – Zona 

Quito, realizó el Festival Artístico Juvenil SS.CC. con el objetivo: “Compartir el carisma de las 

y los jóvenes Sagrados Corazones a través del Arte”. 

 

En el festival participaron las y los jóvenes de nuestras Unidades Educativas SS.CC. de 

Rumipamba y Centro, además jóvenes de distintas comunidades juveniles de Quito, así como 

grupos y artistas invitados. 

 

Fue una mañana y tarde muy enriquecedora. Ser parte de los procesos de la pastoral han 

ayudado a nuestros jóvenes a crecer personalmente y con sus compañeros, en la fe, camino que 

ha servido para hacernos sentir como Movimiento 

Juvenil Sagrados Corazones al ser partícipes y 

protagonistas de este gran evento.  

 

Muchos de nuestros jóvenes llevan la alegría de haber 

sido parte de esta experiencia única y a la vez 

enriquecedora, ya que desde antes de la realización 

buscamos medios para dar a promocionar el festival, 

tanto así que nos invitaron a una entrevista en Radio 

María, donde una de nuestras representantes, Anahí 

Rueda, joven que está cursando el Tercer Año de 

Bachillerato, en su lenguaje sencillo de una 

adolescente, dio a conocer las actividades del 

movimiento y extendió una invitación a toda la 

comunidad oyente, para que participaran de este gran festival.  

 

El evento, que fue todo un reto en sí, nos dejó muchos frutos como: el propiciar una oportunidad 

de encuentro con un mismo carisma con nuestros hermanos/as SS.CC. Rumipamba y Centro, la 

creación de lazos de amistad entre las dos instituciones, abriendo así el camino para trabajar 

futuros proyectos juntos y la demostración del talento juvenil de nuestros estudiantes en un 

espacio como es el arte.  

 

Finalmente fue muy motivador ver el compartir de una verdadera comunidad corazonista al 

siempre estar pendiente de las necesidades que surgían dentro del festival. 

Asesores de la PJSSCC- Rumipamba. 

 

Andrea Bermeo representante de la PJSSC –Centro, nos comenta: “El festival me pareció muy 

divertido, compartiendo con amigos, conocidos y desconocidos, en donde pudimos intercambiar 

experiencias, risas y estábamos dispuestos a ayudar en lo que más podamos, y aunque faltó 

gente se pasó súper bien y yo creo que el festival debe durar más tiempo e invitar a mas 

colegios, aunque no sean católicos.” 

 

Agradecidas/os por el apoyo incondicional que nos brindan en la Pastoral Juvenil, nos 

despedimos. 

Jeanneth Molina ss.cc, Guadalupe Ibañes y e 

quipo de asesores ss.cc. de la Zona Quito 
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V ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES DE 

MOVIMIENTOS JUVENILES – CEE. 

 
 

«Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras». 

 

 (Hebreos 10, 24) 

 

El sábado 21 de Febrero del 2015, se realizó el 

V Encuentro Nacional de Responsables de 

Movimientos Juveniles de la CEE, desde las 

08H30 hasta las 18H00, en la Iglesia de los Padres 

Josefinos – La Loma, Calle Quisquís y Pichincha, 

sector Estadio Bellavista en la ciudad de Ambato.  

 

Los objetivos fueron: 

 

 Conocerse y compartir su experiencia de 

hacer PJ desde la identidad y espiritualidad 

de cada movimiento presente. 

 

 Animar y promover la unidad e integración de 

las pastorales de los movimientos y de las 

jurisdicciones. 

 

En el V Encuentro Nacional de Responsables de 

Movimientos Juveniles de la CEE, participamos 

delegados de los movimientos juveniles nosotros 

contamos con la presencia de la Hna. Jeanneth 

Molina ss.cc, Jessy Peñaloza joven militante, y 

Guadalupe Ibañes. 

 

En el encuentro tuvimos la oportunidad de 

intercambiar nuestro carisma con el de los otros 

movimientos; ver, aprender y compartir el trabajo 

que cada uno realizamos.  

 

Fue un encuentro muy motivador gracias a la iluminación que tuvimos por parte de Mons. 

Víctor Corral responsable de la PJN de la CEE; y lo más gratificante es el saber que 

seguiremos trabajando juntos por nuestra juventud. 

 

Con la alegría de ser parte de los Sagrados Corazones, me despido. Unidas en oración. 

 

Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 

 

Guadalupe Ibañes 

Secretaria de MJMSSCC 
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CONVIVENCIA VOCACIONAL EN CUENCA 

 
En Cuenca,  los días 9, 10 y 11 de febrero 2015, tuvimos una convivencia vocacional 

dirigida a siete jóvenes de Saraguro y una de del cantón Tarqui.  El encuentro les ayudó a 

clarificar sus inquietudes vocacionales.  Les presentamos el Carisma de la Congregación y la 

experiencia de Voluntariado que las Hermanas nos dan la oportunidad de realizar. 

 

Los momentos de oración, espacios para el encuentro personal con Dios, movió sus vidas, 

sentimientos que expresaron como deseos y anhelos. Las dinámicas de integración lograron 

crear un ambiente de confianza entre ellas, ayudándoles a mostrar desde su sencillez y 

humildad una actitud de disponibilidad para cada una de las actividades a realizarse. 

 

Tuvimos la oportunidad de escuchar la experiencia vivida de una ex - voluntaria, lo que nos 

motivó a las dos voluntarias que estábamos presentes, a seguir con entusiasmo y amor en las 

pastorales donde nos encontramos, y en las jóvenes invitadas sembró el deseo de querer 

participar en la experiencia de Misión que ofrece la Congregación. 

 

Nos enriquecimos también con los testimonios de vida que nos compartieron las Hermanas 

María Elena Cabrera y Ana Beatriz Jaramillo, que nos enseñaron que la vida religiosa es un 

seguimiento constante de amor a Jesús y que con su Gracia podemos día a día encontrarlo en 

la alegría del compartir con los demás. 

 

El último día disfrutamos de un bello recorrido por la ciudad de Cuenca, siendo guiados por 

Liss Bustamante, hermana de Jessica, actual voluntaria. Todos estos momentos vividos nos 

fortalecieron y nos ayudaron a cada una en nuestra búsqueda de la Voluntad de Dios. 

 

Dayana Estacio 
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A LA LUZ DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
 

 

La vida laical Sagrados Corazones, nos lleva a descubrir al mismo Jesús 

en los Evangelios,  a adentrarnos mucho más en su vida, Él nos revela lo  

que quiere de nosotros que estamos llamados a vivir una misión, en este 

mundo contemporáneo, en donde hay mucha resistencia para asumir 

responsabilidades. 

 

He aquí el reto de las cinco comunidades de la Rama Secular SS.CC. en 

Ecuador, desde nuestro lugar de trabajo y estudios, sin olvidar el núcleo 

familiar para hacer posible el Reino de Dios en nuestras vidas. 

 

En este año en las cinco comunidades tendremos consagraciones y 

renovación de nuestro compromiso laical.  

 

Fraternalmente,  

Livio Maldonado.- Coordinador 
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIAS 
Salinas, 27 de febrero al 1 de marzo 2015 

 
Es muy grato para mí compartirles 
este gran y enriquecedor encuentro 
que tuvimos en Salinas del 27 de 
febrero hasta el 1 de marzo 2015. 
 
Al encuentro asistimos Jessica 
Bustamante que comparte en la 
comunidad Enriqueta Aymer de La 
Concordia, Dayanna Estacio de la 
Comunidad de Piñas y yo Jazmín 
Alarcón de la Comunidad San 
Damián de Veuster de La Unión; 
fuimos acompañadas de la Hna. Ana 
González.   
 
El compartir juntas y dialogar sobre nuestras experiencias de vida y pastorales, nos ha 
llenado tanto de alegría y nos ha motivado a seguir con este espíritu misionero que Dios 
nos invita a vivir, desde nuestra realidad y los lugares donde estamos. 
 
El primer día fuimos acogidas, con amor y cariño, por las hermanas de la Comunidad de 
Salinas con quienes estamos muy agradecidas, luego disfrutamos de un bello paseo por la 
playa, aprovechando del hermoso paisaje que Dios nos regala,  teniendo presente en la 
noche la celebración de la Santa Eucaristía en la Iglesia de La Merced. 
 
El segundo día, desde la mañana apreciamos la hermosura y grandeza de Dios reflejado en 
la bella aurora del día que fue seguido de un momento de oración. Anita nos ayudó a  un 
trabajo de interiorización, pudimos mirar nuestra realidad, nuestros sentimientos y así con 
este íntimo encuentro con nosotras mismas, pudimos descubrir el Amor de Dios que nos 
convocó a esta reunión, para hacernos sentir sus hijas mimadas, el compartir de nuestro 
sentir permitió que nuestra confianza se fortaleciera.  
 
En los momentos libres, disfrutamos de la amena compañía de la comunidad, tanto en la 
casa como en un placentero paseo. 
 
Nuestro último día empezó también con la oración matutina, seguido de un compartir 
sobre nuestra experiencia de Dios, vivencia comunitaria y labores pastorales, donde la 
escucha de cada una de nuestras realidades fortaleció ese deseo de misión por el Reino de 
Dios, descubriendo que este Dios de la vida camina con nosotras a través de la compañía 
de cada una de nuestras comunidades. 
 
Las tres quedamos infinitamente agradecidas con Dios y con las Hermanas por este 
encuentro que nos ha ayudado mucho en nuestra etapa de Voluntariado y Discernimiento. 
Encomendamos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María nuestras vidas, familia y 
comunidades. 

Jazmín Alarcón Vega 
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INAUGURACIÓN OFICIAL DE “LA CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” 
 

El 8 de diciembre de 2014, tuvo lugar la 

inauguración de la nueva Obra Social de 

los Sagrados Corazones, Provincia de 

Ecuador en Quito, con el nombre de 
“Casa de Acogida Nuestra Señora de la 

Paz”, está ubicada en el barrio Las 

Casas Altas, donde antes funcionaba un 
Centro de Desarrollo Infantil. Esta obra 

está dedicada a “contribuir a la mejora 

de la calidad de vida de las mujeres en 
situación de movilidad humana”, 

empezó por medio de un trabajo de red 

con el Servicio Jesuita a Refugiados que 

solicitó la colaboración de la 
Congregación para acoger a una familia 

de 10 personas provenientes de un país 

de Centroamérica.  El Consejo Provincial de las hermanas decidió acoger a la familia desde el 28 de 
julio de 2014 hasta fines de septiembre del mismo año, fecha en la que la familia fue reubicada en un 

tercer país con la finalidad de salvar sus vidas.  

 
La repercusión Social de la Movilidad Humana en el Ecuador 
 

En la actualidad, el Ecuador es el país en América Latina 
con mayor número de refugiados/as. Entre el año 2000 y 

2013 han solicitado refugio alrededor de 171.000 personas, 

de las cuales 88.000 han venido de Colombia y el resto 

procedente de otros países como Perú, Cuba, Haití, 
República Dominicana, Pakistán, Nigeria, Afganistán, 

Irán, Iraq, Rusia… 

 
De las solicitudes de refugio, únicamente han sido 

aceptadas alrededor de 55.000, de las cuales el 98% 

corresponden a personas colombianas. Las 
concesiones de refugio no llegan ni a la tercera parte 

de las solicitudes, pero buena parte de los solicitantes 

que no han conseguido el status de refugio se han 

quedado a vivir en el Ecuador de forma irregular, sin 
ningún tipo de visa. Las personas “sin papeles” se 

encuentran en una grave situación de vulnerabilidad y 

fácilmente son víctimas de tráfico y trata de personas, 
especialmente las mujeres. 
 

Desde finales de julio 2014 hasta la fecha la Casa de 

Acogida ha recibido 25 personas adultas y 10 niños/as 

que han permanecido entre un día a 5 meses mientras legalizan los documentos, asisten a los centros 
de salud, tienen acompañamiento psicológico y se capacitan en talleres de micro emprendimiento.  

Además, la Casa de Acogida abrió sus puertas a dos grupos de personas que han retornado al país y 

están sin trabajo, otras que han salido de la situación de trata y tráfico humano, ellas se capacitan en 
talleres de micro emprendimiento y elaboran productos de aseo del hogar e higiene personal. 

Tenemos todavía pendientes otros proyectos para la comunidad del barrio donde está ubicada la Casa 

de Acogida. 

Estamos seguras de contar con su apoyo y oraciones en este desafiante proyecto.   
 

Elena Abad, ss.cc., y Rocío Pilar Guerrero, ss.cc. 

Genteana Susaj, Directora de Fundación Esperanza, Gustavo Baroja, 
Prefecto de Pichincha, Peter Schwaiger, representante de la Unión 
Europea y  Lorgia Carrión, Superiora Provincial SS.CC. 

Esther Alicia Armijos, ss.cc., Elena Abad, ss.cc., Paloma 

García, psicóloga de Fundación Esperanza. 
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II SEMINARIO DE RECONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE ANIMACIÒN DE LA VIDA CONSAGRADA 

Bogotá del 26 al 28 de febrero de 2015 
 

En  nombre de las hermanas que asistimos al II Seminario sobre la Reconfiguración, que se dictó en 

Bogotá del 26 al 28 de febrero de 2015, voy a compartirles algunas ideas que estoy segura, les 

ayudará en este proceso. 

 
La frase que siempre se repetía: 

“Prioridad de la Reconfiguración de 

los nuevos escenarios y sujetos 

emergentes”. 

 

Nos presentaron primeramente, una 
estadística muy fuerte: 

1. La disminución numérica de 

vocaciones y de los miembros de 

comunidades religiosas. 

2. Dentro de la Iglesia Católica, 

minoría en población mundial. 

3. Reducido compromiso del pueblo 

católico. 

4. Dentro de la realidad sociopolítica, 

lo más impresionante los abortos y la prostitución infantil. 

5. Migraciones. 

6. La expansión del narcotráfico, y 

7. La economía  generadora de todo tipo de pobrezas. 

 
La Reconfiguración tiene sentido cuando se la plantea dentro de la re-significación de la Vida 
Religiosa y de las necesidades de la realidad. Anoto algunos objetivos que nos iluminarán: Fortalecer 

la misión, discernir la reorganización de fuerzas en función de la formación inicial y permanente y de 

la misión.  
Replantear y revisar la significatividad del carisma congregacional, el seguimiento a Jesús desde la 

opción por los pobres, dinamizar una nueva re-estructuración desde una dinámica de animación por 

una comunidad humanizante, hacia nuevos horizontes y el sentido de comunión con los Laicos. 

 
Todos los temas y talleres fueron muy significativos, pero dentro de la Teología y Espiritualidad de 

la Reconfiguración, había un título muy llamativo: “NO TENGAS MIEDO” y el expositor dijo lo 

siguiente: El miedo aparece en nuestra incapacidad de entrar en el horizonte de lo nuevo. Se trata de 
un miedo real paralizante que está en nosotros. Una expresión peligrosa de nuestro miedo es la 

incapacidad de leer nuestra vida religiosa con honestidad. 

 
Hermanas, todos los exponentes, al hablar de la re-significación de nuestra vida consagrada,  

afirmaron que está, en íntima relación con el encuentro personal con Jesús, quien transforma el 

corazón humano y  posibilita abrirnos a nuevas dimensiones del Espíritu. 

 
Agradecemos de corazón a la Provincia por habernos facilitado este Seminario, que ha sido de gran 

iluminación, para continuar el proceso de Reconfiguración de nuestra vida y misión,  asumido por 

todas las hermanas. 
 

Termino este compartir con la frase motivadora de este Seminario y que todas la repetimos: 

“ESCUCHEMOS A DIOS  DONDE LA VIDA CLAMA”: NUEVOS ESCENARIOS Y 

SUJETOS EMERGENTES. 
 

Hna. María Elena Cabrera, ss.cc. 
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RETIRO 2015 
5 al 13 de marzo en la Casa de Oración SS.CC. Conocoto-Quito 

 
La tarde del jueves 5 de marzo, era un día de sol que incitaba a la alegría y a disponernos a 

unos días de descanso, de oración, de un encuentro más íntimo con el Señor.  Poco a poco 

iban llegando las hermanas de las diferentes comunidades, la sonrisa en sus rostros y los 

brazos abiertos de acogida se veían por todas partes. La Casa de Oración llena de flores y 

árboles nos invitaba, ya desde ese momento, a entrar en una actitud de desierto, para 

descubrir a ese Dios que se adelantó a esperarnos. 

 

El día 6, nuestra Hna. Lorgia Carrión, Superiora Provincial, presentó a nuestro Hno. Sandro 

Mancilla, ss.cc. a quien le dimos la bienvenida, agradecidas porque el Señor nos había dado 

la oportunidad de tener un Retiro con un Hno. de la Congregación; e inmediatamente 

iniciamos con la primera meditación, que fue una llamada a internarnos en el desierto, con el 

deseo grande de llegar a una conversión del corazón.  La invitación que nos hizo Sandro fue, 

a nacer de nuevo como algo único y a abandonarnos totalmente en Dios. 

 

La metodología del Retiro estaba basada en la libertad, en el silencio interior y exterior, en el 

abandono en un Dios que es Padre-Madre; tuvimos 2 meditaciones diarias, una en la mañana 

y otra en la tarde y después de cada meditación, una pauta donde se nos marcaban textos 

bíblicos que nos ayudaron muchísimo en la comprensión, reflexión, interiorización.  Los 

espacios de silencio fueron respetados y nos sentimos escuchadas y escuchando.  Fueron 

muy importantes la entrevistas que tuvimos con Sandro, que nos ayudó a contemplar la 

forma cómo estamos viviendo nuestra vida religiosa hoy. 

 

Los días avanzaban rápido, pero sentíamos que esa necesidad de silencio era cada vez más 

urgente, para escuchar las respuestas que el Señor nos iba dando, comprometernos con la 

reconfiguración de nuestra vida religiosa y, de alguna manera, comprender cómo tiene que 

ser ese “rostro nuevo” del que nos habla la Iglesia y la Congregación. 

 



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

 
19 

 

Las Eucaristías fueron los momentos centrales de cada día, las celebrábamos al caer la tarde 

y era como un encontrarse con Jesús, para compartirle cómo habíamos vivido el día; eran el 

motor que nos impulsaba a un silencio más profundo, para ir reconociendo en el interior de 

nuestro ser: nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras incoherencias. 

Terminamos el retiro, celebrando las Bodas de Diamante de nuestra Hna. Conchita Clavijo y 

el envío de nuestras cuatro Hnas. a la comunidad de misión en el Oriente ecuatoriano.  Fue 

una Eucaristía de gozo, también de lágrimas por la felicidad que nos inundaba.  Terminamos 

el Retiro el 13 de marzo, agradeciéndole a Dios por este tiempo de encuentro, por nuestro 

Hno. Sandro que nos hizo sentir aún más Sagrados Corazones y por cada una de las 

Hermanas que, de una u otra manera, posibilitaron la armonía de este espacio espiritual. 

 

BODAS DE CONCHITA CLAVIJO 

 
Conscientes de que el domingo 1 de 

marzo se celebraba los 60 años de Vida 

Religiosa de nuestra Hna. Conchita 

Clavijo, en todas las comunidades 

oramos por ella, pero esperábamos 

festejarle el 13 de marzo, una vez 

terminado el Retiro, aprovechando que 

estábamos la mayoría de hermanas de 

la Provincia. 

 

La Comunidad provincial había 

previsto un bonito folleto con las 

lecturas y los cantos de la Eucaristía. 

Todas emocionadas la esperábamos en 

la capilla, como se espera a una novia, algunas portando velas encendidas, imitando a las 

vírgenes prudentes del Evangelio y las demás cantando: “Yo siento Señor, que tu amas, yo 

siento Señor, que te puedo amar, háblame Señor, que tu sierva escucha, háblame ¿qué 

quieres de mí?…”, la emoción nos embargaba a todas cuando la vimos ingresar acompañada 

de nuestra Hna. Lorgia Carrión. 

 

En el ofertorio, ella presentó al Señor 

como ofrenda, su vida, representada en 

una vasija de barro, después de la 

homilía, hizo su renovación de votos y 

como un eco la renovación general de 

todas las hermanas presentes.  

 

La capilla había sido arreglada con 

anterioridad y todo hablaba de fiesta, de 

años de entrega, de vida de servicio, 

especialmente entre los jóvenes. 

 

Este acontecimiento se terminó con un rico almuerzo y la invitación a leer en la vida de 

Conchita un rosario de “hágase” que fecunda la vida de la Provincia.  

 

Felicitaciones Conchita, por tu vida de entrega alegre y generosa! 
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NUEVA FUNDACIÓN EN EL VICARIATO DE AGUARICO 
 

Juntamente con la celebración de las Bodas de 

Diamante de Conchita Clavijo, la Provincia 

celebró, con mucha alegría, el envío de Blanca 
Orellana, Isabel Torres, Mélida Ramírez y 

Rocío Vinueza, que conformamos la nueva 

comunidad de Inserción en el Vicariato 
Apostólico del Aguarico. 
 

Todas, estábamos inundadas de una gran 
emoción y al mismo tiempo sentimos acoger 

la vida al tener una nueva comunidad en la 

periferia, y de esta manera responder a las 
reiteradas llamadas que nos hace el Evangelio 

y la Iglesia por medio del Papa Francisco.  
 

El momento del envío, cuando nuestra Hna. Lorgia posaba la imagen de la Virgen de la Paz sobre 

nuestras cabezas, fue muy emotivo y percibimos el vínculo con todas las hermanas de la Provincia; 

nosotras alegres de vivir esta experiencia tan significativa y nuestras hermanas comprometidas en 
orar y colaborar en todo lo que sea posible. 

 

El 15 de marzo, terminado el retiro anual de 

la Provincia, muy temprano, salimos para el 
Oriente ecuatoriano, gozosas y conmovidas al 

sabernos elegidas y escogidas para la misión 

en la Provincia de Orellana.  
 

Al siguiente día, tuvimos una Eucaristía de 

bienvenida como Congregación Sagrados 
Corazones, un fuerte aplauso resonó en la 

Catedral del Vicariato de Aguarico. Los 

agentes de pastoral allí presentes nos 
recibieron con mucho cariño y cercanía, 

haciéndonos sentir desde ya, hermanas muy 

queridas.  Después de la Eucaristía, Mons. 

Jesús Esteban Sádaba, nos invitó a un delicioso almuerzo.  Nos sentimos halagadas por la comunidad 
Capuchina que nos hicieron vivir momentos de ternura familiar. 
 

Después del almuerzo fuimos a nuestra nueva 
casa, nos parecía que llegábamos al paraíso 

terrenal, árboles y flores por todas partes nos 

daban la bienvenida.  Lo primero que hicimos 
fue colocar en el Sagrario el Santísimo 

Sacramento, en el lado derecho a la Virgen de 

la Paz y en la mesa del altar al P. Damián y P. 
Eustaquio y nos encomendamos a su 

protección. 
 

Como estamos en cuaresma y vísperas de 

Semana Santa, nos estamos preparando para 

llegar a 4 comunidades, donde pasaremos 

estos días santos. Va a ser nuestra primera 
experiencia de contacto con el pueblo oriental del Ecuador. 
 

Gracias a la Congregación, a nuestra Provincia, por darnos esta rica oportunidad, nos sentimos 

felices y gozosas por estar en medio del pueblo. 
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Queridas hermanas aprovecho la oportunidad para 

compartirles el viaje a la Habana-Cuba, me fui becada 

por la Universidad donde me incorpore siendo la 
segunda mejor estudiante egresada, por esta razón la 

Universidad me becó, con el objetivo de ofrecerme 

una formación continua en mi campo profesional, por 
eso me enviaron a participar de un congreso de 

educación. Estoy agradecida con Dios, con la vida, la 

Congregación, la Provincia y la Universidad, por 

permitirme vivir esta bella experiencia. 
 

Visité centros educativos en la zona rural de la Habana, inicial, básica y bachillerato, he tomado 

contacto, muy significativos, con ellos, me he dado cuenta que se llevan procesos de una pedagogía 
experiencial y práctica, están bien equipados, con un estilo de educación diferente al nuestro, se 

educa desde la vida y con la naturaleza, con lo que la realidad les presenta.   

 

El tema central: Valores – Educación, Retos y Voluntad Política, dado por la Dra. Ena Elsa 
Velásquez Ministra de Educación de la República de Cuba, que nos decía “los educadores de todas 

partes son seres humanos especiales que laboran a favor del mejoramiento humano y cultural, son 

personas admirables que tienen que hacer el bien porque es la razón de Ser de sus vidas y que cada 
escuela de nuestros países debe ser un semillero de ideas a favor de la bondad, la paz, la identidad 

cultural y la solidaridad, que es igual a decir “en defensa de la condición humana”.  

 
Las jornadas fueron bastante intensas desde la mañana hasta la noche con conferencias, paneles, 

foros, simposios, talleres, debates, en la línea: “somos educadores comprometidos con la 

transformación social”. 

   
 Éramos cerca de cuatro mil participantes de varios países, me sentí muy contenta por la diversidad y 

riqueza de cada participante; los cubanos son gente buena, linda, de grandes valores, sus aportes son 

valiosos.   
 

También se conmemoró 162 años del natalicio de José Martí, un apóstol, héroe y educador, que 

trabajó por la niñez y la juventud y que nos invita a educar y formar desde la esencia del ser humano; 
cada estudiante es un libro donde guarda sus grandes principios, historia, sentimientos y valores más 

nobles, que en los momentos vitales los pone al servicio y se convierte en un ciudadano creativo que 

es capaz de transformar su país en un edén maravilloso. 

 
En la tarde tuve la oportunidad de visitar la escuela secundaria básica “Manuel Bisbé” de la cuidad 

de la Habana, fue una gran riqueza compartir en las aulas con los estudiantes, intercambiando ideas, 

experiencias, dando clases, respondiendo inquietudes,  
 

Me impacto que no hay problemas de drogas, violencia, delincuencia, entre otros. Las aulas son 

espacios de aprendizajes de grandes valores, investigación y conocimiento científico. El Área de 

Educación Física y Recreación es muy cuidada, la áreas de Ciencias Sociales tiene repercusión fuerte 
en los estudiantes, se trabaja desde los cuatro años en las raíces personales y culturales, con la 

finalidad de fortalecer su identidad y autoestima. Los valores son ejes trasversales en todas las 

asignaturas. Se potencia tres principios básicos, solidaridad, 
unidad y hermandad.  

 

Me pidieron exponer un tema y un debate “Valores y 
Pensamiento Creativo- Crítico en el Aula Escolar.  También se 

celebró 56 años de Revolución Cubana. Se llevó un evento 

especial en la Plaza de la Revolución.  

 
Me siento bendecida por Dios,  

Con gran cariño Lugarda Rodríguez, ss.cc. 

 



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

 
22 

 
 
 
 

Que el Señor bendiga la disponibilidad, la apertura de nuestras 
hermanas para colaborar en la vida y misión de la Provincia: 
 

 

 

OBEDIENCIAS 

 

 

Alicia Morillo  A la Comunidad Buena Madre 

Ena Vásconez   A la Comunidad Quito-Centro 

Irma Loaiza   A la Comunidad Casa de Oración 

Carmen Toapanta   A la Comunidad Casa de Oración 

Yolanda Patiño   A la Comunidad Damián de Veuster - La Unión 

 

 

NOMBRAMIENTOS 

 

Olguita Añazco   Administradora Provincial 

Alicia Morillo  Administradora de Rumipamba 

Teresa Egüez  Administradora del Centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
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ENFERMOS 

 
 

Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestras hermanas: Sara 
Ortega, María Pesantes, Ana Isabel González que pronto será operada y por las 
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 González, Sra. Celmira Jiménez, mamita de Isabel Torres, Sr. 
Alfonso Vásconez, papito de Ena Vásconez, Sr. Alberto Sandoval y Sra. Luzmila 
Pasquel, papacitos de Alba Lucía Sandoval, Sra. Maruja Moreira y Oswaldo 
Ferrín, mamita y hermano de Leini María Ferrín, 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, René Romero A. primo de 
Lida Romero. 

 

 

DIFUNTOS 
 

Hermanas ss.cc. 
† Bernadette Van Den Berg  05.03.2015 (Países Bajos)  

† Mª Elisa SAINT-PALAIS RUIZ 09.03.2015 (España) 

† Anastasia Sofia SABU  12.03.2015 (PPC ASIA) 

 
 

Hermanos ss.cc. 
† Owen Frederick GOODWIN  06.02.2015 (EE.UU.) 

† Enrique BREIDBACH    08.02.2015 (Chile) 

† Johannes Willem LANGENHUIJSEN 03.03.2015 (Batam- Indonesia)  

† James Mary William DUNN  19.03.2015 (EE.UU.-Hawái) 

† Frans (Théophile) GOOTS    23.03.2015 (Flandes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

-
 

 
 

 
 

 
 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-bernadette-van-den-berg-sscc-paises-bajos-
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-maria-elisa-saint-palais-ruiz-sscc-espana
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-owen-frederick-goodwin-sscc-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/--6166
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-johannes-wilhelmus-willem-langenhuijsen-sscc
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hno-james-mary-william-dunn-sscc-eeuu-hawai
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-frans-theophile-goots-sscc-flandes


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

 
24 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gente con Arte! 
 

Te levantas un día y, sin esperarlo, empiezas a ver  

a gente poco corriente. Aunque intuyes que, como tú y  

como yo, tienen nombre, familia, parientes, achaques, olvidos,  

exámenes, trabajo....mucho trabajo, amigos, días mejores, días

grises.  Que son gente que, como a ti y como a mí, les gusta la música,  

caminar, leer, charlar, bailar, pasear, mirar, viajar, estudiar, investigar,  

rezar, comer, dormir, disfrutar, acompañar, soñar..., las miras con un poco  

de detenimiento y enseguida descubres que son gente con arte. Con mucho  

arte.  Es más, si te acercas un poco, enseguida  te das cuenta que son:  Gente  

con pasión, por vivir los límites, Gente con fuerzas, para salir siempre adelante, 

Gente con garras, para alcanzar lo imposible, Gente con ternura, para acoger  

a todos, Gente con "guasa", para alegrarte el día o el momento, Gente con alegría, 

para contagiarla, silenciosamente, Gente con presencia, para recordar a los ausentes, 

Gente con ganas de que tú te sientas especial, único/a  valioso/a, Gente con paciencia, 

para esperar a todos/as, Gente con amor, con mucho amor, inagotable, Gente con 

hermanos/as, porque son familia, Gente única, que te hace sentir importante, Gente 

con voz, que, sin querer, te hace participar, Gente con un único lugar de residencia, 

justo donde tú vives, Gente con un único tesoro, porque sólo Dios basta,  

Gente con muchas caras, con muchos nombres, con muchos colores,  

de todas las lenguas y razas... Gente contigo. Gente con chispa.  

Son GENTE CONSAGRADA! 

 

¡Qué bueno que te encontraste con alguien así,  

en un año como éste! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ana Lucía González,  ss.cc. 

(Colombia) 

 

"La gratitud es la memoria 

del corazón" 
(Lao Tsé) 

 


