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Queridos hermanos y hermanas,  

¡Feliz Pascua! ¡Jesucristo ha resucitado! 
 

l amor ha derrotado al odio, la vida ha vencido a la muerte, la luz ha disipado 

la oscuridad. Jesucristo, por amor a nosotros, se despojó de su gloria divina; 

se vació de sí mismo, asumió la forma de siervo y se humilló hasta la muerte, 

y muerte de cruz. Por esto Dios lo ha exaltado y le ha hecho Señor del universo. Jesús es el 

Señor. 

 

Con su muerte y resurrección, Jesús muestra a todos la vía de la vida y la felicidad: y esta 

vía es la humildad, que comporta la humillación. Este es el camino que conduce a la gloria. 

Sólo quien se humilla pueden ir hacia los «bienes de allá arriba», a Dios (cf. Col 3,1-4). El 

orgulloso mira «desde arriba hacia abajo», el humilde, «desde abajo hacia arriba». 

 

La mañana de Pascua, advertidos por las mujeres, Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo 

encontraron abierto y vacío. Entonces, se acercaron y se «inclinaron» para entrar en la 

tumba. Para entrar en el misterio hay que «inclinarse», abajarse. Sólo quien se abaja 

comprende la glorificación de Jesús y puede seguirlo en su camino. 

 

El mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer... Pero los cristianos, por 

la gracia de Cristo muerto y resucitado, son los brotes de otra humanidad, en la cual tratamos 

de vivir al servicio de los demás, de no ser altivos, sino disponibles y respetuosos. 

 

Esto no es debilidad, sino autentica fuerza. Quién lleva en sí el poder de Dios, de su amor y 

su justicia, no necesita usar violencia, sino que habla y actúa con la fuerza de la verdad, de la 

belleza y del amor. 

 

Imploremos hoy al Señor resucitado la gracia de no ceder al orgullo que fomenta la 

violencia y las guerras, sino que tengamos el valor humilde del perdón y de la paz. Pedimos 

E 

-
 

http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
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a Jesús victorioso que alivie el sufrimiento de tantos hermanos nuestros perseguidos a causa 

de su nombre, así como de todos los que padecen injustamente las consecuencias de los 

conflictos y las violencias que se están produciendo. Son muchas. 

 

Roguemos ante todo por la amada Siria e Irak, para que cese el fragor de las armas y se 

restablezca una buena convivencia entre los diferentes grupos que conforman estos amados 

países. Que la comunidad internacional no permanezca inerte ante la inmensa tragedia 

humanitaria dentro de estos países y el drama de tantos refugiados. Imploremos la paz para 

todos los habitantes de Tierra Santa. Que crezca entre israelíes y palestinos la cultura del 

encuentro y se reanude el proceso de paz, para poner fin a años de sufrimientos y divisiones. 

 

Pidamos la paz para Libia, para que se acabe con el absurdo derramamiento de sangre por el 

que está pasando, así como toda bárbara violencia, y para que cuantos se preocupan por el 

destino del país se esfuercen en favorecer la reconciliación y edificar una sociedad fraterna 

que respete la dignidad de la persona. Y esperemos que también en Yemen prevalezca una 

voluntad común de pacificación, por el bien de toda la población. 

 

Al mismo tiempo, encomendemos con esperanza al Señor que es tan misericordioso, el 

acuerdo alcanzado en estos días en Lausana, para que sea un paso definitivo hacia un mundo 

más seguro y fraterno. Supliquemos al Señor resucitado el don de la paz en Nigeria, Sudán 

del Sur y diversas regiones del Sudán y la República Democrática del Congo. Que todas las 

personas de buena voluntad eleven una oración incesante por aquellos que perdieron su vida 

y pienso muy especialmente en los jóvenes asesinados el pasado jueves en la Universidad de 

Garissa, en Kenia, los que han sido secuestrados, los que han tenido que abandonar sus 

hogares y sus seres queridos. 

 

Que la resurrección del Señor haga llegar la luz a la amada Ucrania, especialmente a los que 

han sufrido la violencia del conflicto de los últimos meses. Que el país reencuentre la paz y 

la esperanza gracias al compromiso de todas las partes interesadas. 

 

Pidamos paz y libertad para tantos hombres y mujeres sometidos a nuevas y antiguas formas 

de esclavitud por parte de personas y organizaciones criminales. Paz y 

libertad para las víctimas de los traficantes de droga, muchas veces 

aliados con los poderes que deberían defender la paz y la armonía 

en la familia humana. E imploremos la paz para este mundo 

sometido a los traficantes de armas, que ganan con la sangre de 

hombres y mujeres. 

 

Y que a los marginados, los presos, los pobres y los emigrantes, 

tan a menudo rechazados, maltratados y desechados; a los 

enfermos y los que sufren; a los niños, especialmente aquellos 

sometidos a la violencia; a cuantos hoy están de luto; y a todos 

los hombres y mujeres de buena voluntad, llegue la voz 

consoladora y sanadora del Señor Jesús:  

 

«La paz esté con ustedes». (Lc 24,36) 

«No teman, he resucitado y siempre estaré con 

ustedes» 

Papa Francisco 
 

-
 

http://www.aciprensa.com/peregrinacion/historica/peregrino.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
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emana Santa, es un tiempo propicio  

para un compartir la fe desde una 

actitud de entrega, de generosidad, 

de valentía y de mucho amor,  actitudes 

con las que nuestros jóvenes llegaron a la 

misión. El Señor fue grande con nosotras, 

porque nos envió, a último momento, un 

grupo de 27 jóvenes venidos de Cuenca y 

4 de Quito, con los que pudimos cubrir un 

buen número de sectores rurales y urbanos 

de Piñas. 

 

Las tres hermanas y jóvenes misioneros de 

Piñas, acompañamos a los diferentes lugares de misión. Queremos agradecer al Señor por la 

actitud de entrega, de cercanía, de disponibilidad, de cada uno de los jóvenes que estuvieron 

con nosotras durante toda la semana santa. 

 

Pudimos también, celebrar, con mucho entusiasmo, la Pascua Juvenil; la alegría, los cantos, 

los aleluyas repetidos, dieron un tono muy especial a esta celebración y los jóvenes se 

llevaron la experiencia de una Resurrección que caló muy hondo en sus corazones. 
 

Pudimos apoyar también las celebraciones en la Parroquia, no solamente en la liturgia del 

jueves, viernes y sábado santo, sino también visitando a los enfermos, preparándoles para la 

confesión y comunión y facilitando al sacerdote el acceso a un buen grupo de personas que 

esperaban se les ayude a recibir estos sacramentos. 

 

Fueron días intensos, de mucho trabajo, cansancio y preocupación, pero al mismo tiempo, 

llenos de gozo, paz y fraternidad, elementos que ahorraron mucha energía en la Comunidad, 

por lo cual damos gracias a Dios poder vivir en un ambiente así. 

 

El domingo día de la RESURRECCIÓN DE 

CRISTO, se concentraron todos los grupos misioneros 

para compartir un momento de amistad y experiencias, 

terminando con un delicioso ágape fraterno,  

seguidamente, se dispusieron a retornar a sus lugares 

de origen, con su corazón  que rebosaba de alegría. 

Agradecemos de una manera muy especial a todas las 

personas que recibieron en sus casas a estos misioneros 

y a los Colegios SS.CC. de Cuenca y Quito-

Rumipamba. 

 

Nos despedimos enviándoles un saludo desde el 

Corazón del Resucitado, manantial de alegría, desde 

donde se mantiene la frescura de nuestra Vida 

Consagrada. 

  

¡Felices Pascuas! 
 

Hnas. de la Comunidad de Piñas 
 

S 
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ada experiencia es diferente, Dios regala 

vivencias únicas al caminar de la mano 

de Jesús, construyendo su Reino.  

 

Mi experiencia de Semana Santa, viviendo desde 

la misión de La Concordia, ha sido nueva, pero 

muy enriquecedora, una nueva misión en estos 

días santos, que fortalecen mi corazón y mi 

espíritu misionero.  Han sido días muy 

significativos y de arduo trabajo junto a las 

hermanas y a los jóvenes. 

 

Acompañándoles y animándoles a los grupos juveniles, demostrando nuestro sentir y nuestra 

manera de acompañar a la iglesia en la  vivencia desde nuestra juventud. Así el Triduo 

Pascual, empezamos  compartiendo el Jueves Santo en la noche acompañando a Jesús en el 

huerto  en actitud de  oración y adoración. El viernes Santo, junto a los habitantes de La 

Concordia muy fieles acompañando el Viacrucis, en el que se siente la pasión de Cristo, y se 

reviven momentos de dolor, que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra vida y profundizar 

muchos errores y pecados que cometemos desde 

nuestra fragilidad humana. 

 

Junto a los jóvenes de F.M.C. de un grupo juvenil se 

vivió plenamente el evangelio de la crucifixión de 

Cristo llevada a cabo en un teatro, con el esfuerzo y 

el ensayo de cada joven que estuvieron prestos a dar 

su tiempo, su ánimo y así también dar a entender este 

gran amor de Dios por el mundo que entrego a su 

Hijo, nuestro Salvador. 

 

En la pascua juvenil, fue muy lindo contar con la participación de alrededor de 100 jóvenes, 

que muy animosos  colaboraron con las actividades realizadas, junto al grupo F.M.C. y al 

Padre Juan Carlos Vélez, ss.cc., párroco, que animaron.  

 

En la estancia San Luis, vivimos con especial alegría la Fiesta del Resucitado, con el tema: 

“Fortalezcan sus corazones”, que para los jóvenes fue muy profundo y de mucha ayuda para 

su vida y la mía.  Compartimos entre todos momentos amenos, que nos ayudaron  a 

fortalecer nuestro servicio a Dios.   

 

La noche de la Resurrección sentí a Jesús presente 

en mi vida, en este paso de la muerte a la vida, y 

me hizo crecer en la fe que profeso a  un Jesús 

vivo, misionero, que no ha muerto, que vive entre 

nosotros y que nos da la vida eterna junto al Padre 

Dios que nos ama con amor infinito. 

 

Desde La Concordia, 

  

¡Felices Pascuas! 
 

Jessica Bustamante 
 

C 
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PARROQUIA DE PACCHA PROVINCIA DEL AZUAY 

 

esde el 23 de marzo al 5 de abril 2015, hemos vivido, en comunidad, compartiendo 
nuestra vida y preparándonos para ser enviadas a la misión. El equipo estuvo 

integrado por: Carmita Vaca, Susana Torres, Consuelo Rueda (Cariamanga), Mariuxi 

Ortega, Ariana Estacio, Lizbeth Maldonado (Concordia), Lucía Borja, Joselyn Castillo, Gaby 
Castillo, Tania Males y Lizbeth Hurtado (Quito), José Monar, (Ventanas), René Magallán (Salinas). 

Las hermanas ss.cc. que acompañaron esta misión: Mercedes Chimbo, Flor María Montenegro, 

María Nieves Argüello, Lucía Sandoval, Conchita Clavijo y Carmen Toapanta. 

 
Un grupo se fue de misiones a Guaranda, a la Parroquia San José Obrero y otro fue a Paccha en la 

Provincia del Azuay.  El día 27, celebrando la fiesta de nuestro Fundador, tuvimos la ceremonia de 

envío juntamente con un grupo de estudiantes de nuestro Colegio que fueron de misión a Piñas.  
  

Agradecemos a Dios y a nuestra Provincia por el apoyo económico; a las hermanas de la 

Comunidad de Cuenca por la acogida y el cariño que nos brindaron. ¡Gracias a todas las personas 

que hicieron posible esta experiencia misionera! 
 

EXPERIENCIAS / TESTIMONIOS DE LOS MISIONEROS: 

  

Comunidad De Guagualhimi.- El 24 de 

marzo llegamos a la Comunidad  Sagrados 

Corazones de Cuenca, donde nos preparamos 

para la misión de Semana Santa. La 

experiencia de  Misión fue en Cuenca en la 

parroquia de PACCHA,  me  gustó mucho  la 

forma como se  formaron los equipos para 

cada Comunidad. 

 

Yo fui enviada a la Comunidad de 

Guagualhimi, en la que fuimos muy acogidas. Hablar de Dios a las personas mayores por 

primera vez me causó un poco de miedo, pero poco a poco se fue creando un ambiente de 

confianza. Con los niños la experiencia fue diferente, algo único, muy interesante la forma 

como ellos hablaban de Dios. Con los jóvenes compartimos la Palabra de Dios y cada uno 

reflexionaba lo que esta Palabra le decía y juntos descubrimos el mensaje que Dios tiene 

para nuestra vida. Me sentí muy bien porque uno cree que va a dar a conocer a Dios, pero 

fui yo quien aprendí cosas nuevas de ellos. Agradezco a Dios por esta oportunidad.  Ariana 

Estacio. 
 

D 
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En la Comunidad de la Hermanas Sagrados Corazones  de 

Cuenca comenzó nuestra preparación, fue muy bonito 

porque aprendimos más sobre: La Palabra de Dios, 

Oración, Dinámicas, Celebraciones, Misión.  Fui enviada a 

la Comunidad San Miguel Baguanchi, me gustó mucho 

porque compartí con la comunidad todas las noches, las 

personas nos trataban como a misioneras mayores, por eso 

compartían con nosotras sus problemas y dificultades, nos 

tenían mucha confianza, se desahogaron y nos daban 

mucho cariño, yo me sentía como parte de su familia. La 

misión de Semana Santa fue una experiencia inolvidable 

que me ayudó a estar más cerca de  Dios y a no separarte 

de él por ningún motivo. Lizbeth Maldonado. 

 

 

La Misión es compartir con las personas de la Comunidad día a día 

junto con el catequista. Él fue quién nos acompañó a realizar las 

visitas familiares y a los encuentros programados  con los Padres de 

familia, niños y jóvenes.  Compartimos con los Catequistas y los 

niños de la Catequesis y por la noche los encuentros con la 

comunidad. El domingo de Ramos participamos en la Eucaristía de la 

Parroquia junto con la Comunidad. También  visitamos a los 

ancianitos. El Viernes Santo vivimos la Pasión de Jesús y él día 

Sábado celebramos la Resurrección. Fue una experiencia que me 

ayudó a confirmar mi vocación.  Carmita Vaca 

 

Las Comunidades donde fuimos enviadas desde Cuenca, pertenecen a la Parroquia Paccha 

del Cantón Cuenca, a sólo 45’ de distancia.  Yo quiero destacar el cariño de las personas 

que nos acogieron en las diferentes comunidades, donde no hubo distinción entre religiosas 

y jóvenes misioneros, para ellos éramos los enviados de Dios. El domingo de Ramos con 

que iniciamos la Semana Santa, fuimos visitadas por el Obispo de Cuenca Mons. Luis 

Cabrera, quien nos acogió con mucha ternura y felicitó a cada uno de los jóvenes 

misioneros. En las Comunidades, niños, jóvenes y adultos se estimulaban mutuamente por  

dar lo mejor de sí, en cada una de las reuniones que realizamos a lo largo de la Semana 

Santa.   

 

Quiero subrayar también, la integración 

que logramos con los animadores de las 

Comunidades y la forma cómo nos 

acogieron en sus casas, pequeñas pero 

llenas de amor. El sacerdote Adolfo 

Clavijo, párroco del lugar (mi hermano), 

tuvo muestras de gratitud por nuestra 

presencia, por el trabajo realizado en las 

diferentes comunidades y nos invitó a 

volver cada año para ayudarle en esta 

misión que la Iglesia le ha confiado.  

Conchita Clavijo, ss.cc. 

 

¡Honor y Gloria a los Sagrados Corazones de Jesús y de María! 
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ste año, la experiencia misionera empezó con la 
preparación de una semana en Cuenca, junto 
con otro grupo de misioneras/os de varias 

provincias del país. 
 
Allí tuvimos la oportunidad de conocer el centro de la 
ciudad, la catedral y sus alrededores. Conocimos 
también a las hermanas de la Comunidad SS.CC. Cuenca, 
aprendimos algo sobre carisma, los fundadores y 
Semana Santa.  Nos  motivamos con una película del 
Padre Damián e hicimos un vídeo foro y analizamos 
cómo él vivió en la misión el Carisma Sagrados 
Corazones. 
 

Esta fue una experiencia muy linda e inolvidable, porque 
conocimos a otras chicas que harían misiones por primera 
vez, a las hermanas y el carisma de la Congregación que nos 
enviaría a misiones de Semana Santa. 
 
En la Comunidad tuvimos la oportunidad de unirnos a la 
celebración de las Bodas de Diamante de la Hermana 
Conchita Clavijo y celebrar la fiesta del Buen Padre con el 
envío del primer grupo de misioneras que se dirigió a 
Guaranda.  En este Grupo fuimos jóvenes de Salinas, La 
Concordia y Quito. En Guaranda nos esperaban 3 hermanas y 
un misionero de Ventanas. 
 

El párroco P. Pablo Suárez, pidió cubrir 3 recintos 
y la parroquia.  Nos organizaron de la siguiente 
manera: Parroquia San José: Hna. Mercedes 
Chimbo, ss.cc. y Mariuxi Ortega (de La Concordia), 
Recinto Rodeo Pamba: Hna. María Nieves 
Arguello, ss.cc.  y René Magallán (de Salinas), 
Recinto Chalata Alto: Hna. Alba Lucía Sandoval, 
ss.cc.  y José Monar (de Ventanas), Recinto 
Chalata Bajo: Hna. Flor María Montenegro, ss.cc.  
y Mélida Borja (de Quito). 
 
Al finalizar las misiones en  los diferente recintos y parroquia la evaluación que se realizó 
dio como resultado una experiencia positiva, cada chico y chica estuvimos contentos y 
fascinados por cada experiencia que vivimos, el conocer las costumbres y las necesidades 
de muchas personas y familias nos hacía reflexionar y analizar cada situación, de igual 
manera las Hermanas quedaron muy alegres.  
 

E 
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Las misiones marcaron nuestras vidas, al ver y 
escuchar los problemas que tenían las familias, 
el dolor que cada situación les había ocasionado 
y como se resolvían algunas de las situaciones 
solo por Orar, Creer y tener mucha Fe en Dios. 
 
Las personas de los diferentes recintos y 
parroquia eran acogedoras, amables y 
colaboradoras, pero quienes más participaban 
en los recintos eran los niños de la catequesis, 
ya que sus padres trabajaban y no podían estar 

en todas las reuniones. 
 
Lo más importante de esta Semana Santa es lo que nosotros mismos vivimos: el 
acercamiento al pueblo, el compartir sus penas, alegrías, la alimentación, desde su 
sencillez y pobreza. Son experiencias que guardamos en nuestros corazones y que 
sabemos nos hará crecer como personas e hijos de Dios. 
 
La Hna. Mercedes Chimbo y yo nos 
quedamos en la Parroquia San José, 
acompañando y ayudando al Padre Pablo 
junto a su equipo en todas las ceremonias, 
fue muy bonito el conocer mucha gente, ser 
partícipe de los actos religiosos de la semana 
santa, visitar las escuelas, familias, y tener 
un encuentro con los catequistas, me llenó 
de satisfacción y aprendí mucho, momentos 
únicos que no se repetía más.  
 
Evangelizamos en dos escuelas, motivándolos y hablándoles de nuestro Padre Dios y 
constatamos con alegría y sorpresa el conocimiento de Dios que tenían los niños; me 
llené de gran emoción al oírlos y ver su  participación. 

 
Agradezco a las hermanas que me dieron la oportunidad de hacer esta misión que me 
ayudará para mi experiencia de voluntariado en la Congregación SS.CC. 

Mariuxi Ortega 
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ENCUENTRO FORMATIVO: CAMPAMENTO NACIONAL 

DEL DISCIPULADO SS.CC. 1 – 5 Abril del 2015. 

 
“De Él, por Él y para Él son todas las cosas.  

 Él la gloria por siempre. Amén”. Rom. 11, 36 

 

Queridas hermanas, con el gozo y la felicidad de estar viviendo una semana más de 
Pascua reciban un cariñoso saludo de la Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional 
Misionera SS.CC., con el anhelo que Jesús haya resucitado en cada uno de nuestros 
corazones. 
 

A través de este medio queremos compartir la alegría que nos invade por haber sido 
parte, una vez más, de este encuentro formativo como lo es el Campamento Nacional del 
Discipulado SS.CC. 2015. 
 
Desde el día miércoles 1 hasta el domingo 5 de abril del 2015 (Semana Santa), en el 
Bosque Protector “La Perla” – La Concordia, se llevó a cabo el Campamento.  
Participamos 35 jóvenes y 4 asesoras miembros del Movimiento Juvenil Vocacional 
Misionero ss.cc., de las distintas Obras Educativas y Parroquiales; además, contamos con 
10 jóvenes adultos (Militantes Sagrados Corazones) como equipo de apoyo.  

 
Fue una experiencia muy motivadora para las/os jóvenes que participaron, ya que 
vivieron los momentos fuertes de la Semana Santa, con el Carisma y Espiritualidad 
Sagrados Corazones. 
 
En el primer día de campamento tratamos el tema de “El llamado”, con la siguiente 
reflexión: “Hoy el Señor me llamó para encontrarme con otros compañeros del 
Movimiento e iniciar juntos esta etapa de cambio, aprendiendo a vivir como verdaderos 
discípulos y discípulas de Jesús al estilo SS.CC.”, como momento fuerte se realizó una 
fogata con el lema: “La noche del llamado y el cuidado de la vida”. 
 
El día jueves trabajamos con el tema: “En memoria mía”, con la reflexión: “Jesús me dejó 
una gran herencia para llevarla a cabo con los demás en su memoria.  Él vivió, sufrió y 
padeció como ser humano, pero en su debilidad como hombre nos dejó el amor, el 
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compartir, la humildad, el servicio para 
que lo ponga en práctica en mi vida 
cristiana.”, los momentos fuertes fueron 
la Liturgia de la Palabra, el Lavatorio de 
pies y la Adoración al Santísimo.  
 
El día viernes tratamos el tema de “La 
Cruz”, con la reflexión: “Jesús sufrió y 
murió por mí. Voy a recordar y vivir el 
sacrificio de amor que hizo por la 
humanidad. De esta manera voy a dejar a 
un lado mis comodidades y los gustos 
que tengo en mi vida, para estar al pie de la Cruz como Juan.”.    
 
El momento fuerte y más significativo fue el “Viacrucis” en la selva; las y los jóvenes 
respondieron muy bien en esta experiencia y el otro momento muy importante fue la 
“Adoración de la Cruz”. 
 
El sábado trabajamos el tema “Del silencio a la vida”, con la reflexión: “Jesús murió y solo 
estuvo su madre, la Virgen María junto a la cruz, sufriendo con Él. Ella estuvo siempre en 
silencio total. Hoy acompaño al Corazón de María en este silencio y dolor de Madre, como 
discípulo/a, esperando la promesa de Jesús: la vida eterna.” El momento fuerte de la 
mañana fue el Vía Matrix; realizamos un viacrucis en la selva para acompañar la soledad 
de la Virgen María, estos fueron momentos de silencio, escucha y contemplación de la 
naturaleza.   En la media mañana tuvimos la Pascua Juvenil, donde hicimos el hilo de la 
vida y el salto de la fe momentos emotivos para las y los jóvenes y para terminar el día 
con alegría por la resurrección celebramos “La noche corazonista”. 
 
El domingo nuestro último día de campamento tratamos el tema “Anuncia la 
Resurrección”, con la reflexión: “Jesús ha resucitado y yo junto con Él.  Ha traído la vida 
nueva. Me envía como discípulo a transmitir su Evangelio a los demás: en mi Familia, en 
mi Colegio, con mis amigos y en mi Comunidad Juvenil SS.CC.”.  Como momento fuerte 
tuvimos la “Evaluación del campamento por parte de los y las jóvenes”. 

 
Todas estas vivencias de la Semana 
Santa lejos del hogar ayudan a las y 
los jóvenes a comprometerse no 
solo con la Pastoral, sino realmente 
con Dios. 
 
Nos  despedimos confiadas/os en el 
amor incondicional de Dios. 
 
 

Comisión de Pastoral Juvenil 

Vocacional Misionera SS.CC. 
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MISIÓN  SS.CC. INTERCONGREGACIONAL 2015 
Provincia de Napo del 28 de marzo al 5 de abril 

 

on alegría les compartimos la experiencia de misión Sagrados Corazones 

Intercongregacional 2015, realizada con los y las jóvenes del Proceso Formativo de  Pastoral  

Juvenil ss.cc. con el tema “Bienaventurados los jóvenes que creen en el amor, porque 

tendrán una razón para vivir” en las comunidades de Papallacta, Cuyuja, Baeza, Cosanga, Santa 

Rosa, El Bombón y San Carlos de la Provincia de Napo del 28 de marzo al 5 de abril. 

 

La intercongregacionalidad es un  
signo místico y profético que quiere, 

desde la profundidad de cada carisma 

y espiritualidad, hacer presente el 
Amor Incondicional de Dios Padre –

Madre en cada realidad. Es por eso 

que hemos dado un pequeño paso, 

con y desde los/las jóvenes. Esta 
experiencia de misión 

intercongregacional estuvo 

coordinada por los hermanos 
Capuchinos, Terciarias Capuchinas, 

Misioneras de la Infancia de Jesús, 

Franciscanas de la Sagrada Familia, Laicas Amigonianas, Sagrados Corazones y los Padres 
Josefinos que nos acogieron en las parroquias y comunidades.  
 

La preparación y vivencia de la experiencia de misión giró en torno a dos objetivos: primero, el 

mutuo compartir de la fe en la Semana Santa y segundo, el mensaje del cuidado de la Vida en la 

Creación.  
 

De la evaluación con los/las jóvenes les comparto algunos de sus sentimientos: 

 ¡Estoy feliz, porque Jesús vive en mí! 

 Me alejé de Dios y pensé que los dones que me había regalado ya 

no los tenía, porque ya no estaban a su servicio, pero hoy más que 
nunca siento que  Dios nunca dejó de buscarme… ¡hoy resucité! 

 En los momentos más difíciles hice silencio, oré y dejé que Jesús 

camine, oiga y hable a través de mí. ¡Gracias Jesús! 

 Me quedo con lo más hermoso… ¡Jesús vive en mí y no puedo 

dejar de anunciarlo! 

 Jesús quiere que sea feliz. 

 Los diferentes pensamientos, carismas y hábitos es lo de menos, el 

centro de nuestras vidas es Jesús. 
 

…Y COMPROMISOS: 

 Buscar lo que Dios quiere para mí.  

 Cuidar del agua y la electricidad. Aquí el agua está contaminada!  

 Valorar a mis padres y todo lo que hacen por mí.  

 Ser misionero desde mi casa, la universidad, la parroquia... siempre. 

 Profundizar la Palabra de Dios. 

 Compartir la alegría de la vida nueva en Jesús. 

 Hacer oración y silencio para escuchar. 

 Cambiar yo misma… así cambiará un poquito el mundo.  

 Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María sigan iluminando los caminos de la misión, 

entrega total, el compartir de la fe y la riqueza de ser evangelizados por nuestros hermanos y 

hermanas empobrecidos. 

Cariños y bendiciones 

Jeanneth Molina ss.cc. 

C 
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EL AMOR MISERICORDIOSO DE JESÚS HASTA LA MUERTE DE CRUZ,  

ES LA FUENTE DE VIDA ETERNA. 

 
ompartimos  con ustedes las jornadas que tuvimos los días  miércoles y jueves santo por 
las tardes, con el personal de la U.E. SS.CC. Cuenca.  Sabemos que la Semana Mayor o 

Semana Santa, es transcendental para todos los discípulos de Jesús. Nosotros los que 

conformamos la U.E.SS.CC. Cuenca, nos propusimos organizar y celebrar estos días, dándonos la 

oportunidad de reunirnos para compartir con un espíritu abierto y comunicativo la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús, actitud que nos puso en un ambiente propicio de oración, reflexión y que 

nos ayudó a tomar consciencia de 

nuestra vida, dentro de la 
Institución y en cada una de 

nuestras familias.  

 
Experimentamos el encuentro, de 

corazón a corazón con Jesús 

Sacramentado, desde lo que 

hemos aprendido en la 
Espiritualidad SS.CC. Sentimos 

muy cerca el amor de Jesús que 

desde la Cruz nos perdona y nos 
invita a perdonarnos a nosotros 

mismos y entre nosotros.  

 

La motivación Perdón-Reconciliación, tema que nos presentó nuestra Rectora Hna. María Elena 
Cabrera, nos ayudó a conocer y profundizar bíblicamente en la raíz del sacramento del perdón y 

descubrir que el no perdonar causa mucho daño a la persona misma, es como un veneno que nos 

encierra en nosotras mismas y nos impide mirar desde la verdad, porque nos hace rechazar la luz. 
 

La adoración de la Cruz tomó para nosotros un sentido muy especial, de agradecimiento, de 

pequeñez, al reconocer nuestras debilidades y poderlas presentar al Señor con sencillez y 
humildad, como el hijo pródigo: “Padre perdóname porque he pecado contra ti, no soy digno de 

llamarme hijo tuyo”. (Lc. 15, 21). 

 

Acercarnos a la confesión fue una experiencia de liberación personal y comunitaria, una invitación 
a vivir de la Palabra que es Luz para nuestra vida.  Sentimos gratitud a Dios por habernos dado este 

sacramento que a través del sacerdote nos sana y salva; medio privilegiado de la Iglesia para recibir 

la fuerza del Espíritu Santo y volvernos a encontrar con Jesús, nuestro Camino, Luz y Vida.  
 

La tarde del jueves Santo, tuvimos la 

experiencia de la Adoración al 
Santísimo Sacramento, motivada con 

cánticos y citas bíblicas de acuerdo al 

tema que estábamos viviendo. Para 

finalizar este acto litúrgico la Hna. 
María  Elena nos invitó a pasar, de 

dos en dos para ungirnos mutuamente 

con aceite perfumado dándonos la 
bendición, recordando al mismo 

tiempo que Cristo está vivo!, que está entre nosotros!, para darnos la paz y la alegría de ser 

discípulos suyos y enviarnos a anunciar la Buena Noticia al mundo, que ¡Cristo ha resucitado!  

 
Este signo fue muy significativo para nosotros, nos llenó de gozo espiritual y nos comprometió a 

compartirlo con nuestras familias, nuestros estudiantes y todos aquellos hermanos que nos 

necesiten. 

Doris Clavijo.- Secretaria de la Institución 

C 
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Del 30 de marzo al 2 de abril de 2015 

 
La U.E.SS.CC. Rumipamba, 

sólidamente fundamentada en profundos 

valores humano-cristianos, en íntima 

comunión con la Santa Iglesia Católica, 

celebró la Semana Mayor, festividad 

litúrgica, cargada de ritos solemnes en la 

que evocamos la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Jesús, nuestro Divino 

Redentor. 

 

 En el desarrollo de esta magna 

celebración, el Departamento de 

Pastoral organizó un foro sobre la Vida Consagrada, al que concurrieron, religiosos, 

religiosas y laicos misioneros, para compartir con nuestros jóvenes sus experiencias en el 

camino de fe, sacrificio y amor al servicio del sumo constructor del universo.     

 

 

 

La celebración del Triduo Pascual, se 

desarrolló en varias actividades y 

momentos de oración, profunda reflexión 

y Adoración al Santísimo.  

 

Dramatización de la Cena del Señor, 

conmemorando el jueves santo, día en el 

que Jesús, Sacerdote Eterno, instituyó la 

Eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

Evocando los pasos de Jesús hacia su 

muerte, se efectuó el rezo de las 14 

estaciones del Vía crucis.  

 

Exaltando el triunfo de Jesús sobre la 

muerte; en lo cual se reafirma y fortalece 

nuestra fe, agradecidos con Él por 

habernos abierto las puertas de la Vida, 

le ofrecemos la Eucaristía de 

Resurrección.  

 

 

Ernesto Rovalino 

U.E.SS.CC. Rumipamba 

 

 



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

 
16 

-
 

LA SEMANA MAYOR 
 

MSc. Mario González – Rector 

 

Las celebraciones de la Semana Santa y del Triduo Pascual, organizadas por la Pastoral de 

nuestro Colegio, fueron una oportunidad ideal de vivencia cristiana, donde para cada día 

los estudiantes, profesores, personal administrativo, de servicio y autoridades, prepararon 

la escenificación y la reflexión propia de cada estación del Vía Crucis.  El objetivo fue  

valorar lo que hacemos con ocasión de la Semana Santa y 

ayudar a vivirlo a los asistentes, potenciando todas sus 

posibilidades, con intensidad y fe; buscando momentos de 

oración y reflexión, personal y comunitaria, para interiorizar 

plenamente lo que celebramos.  

 

La Semana Santa y el Triduo Pascual tuvieron sus 

momentos especiales en cada uno de los días de 

preparación, donde revivimos el Vía Crucis: niños y jóvenes 

vestidos como en la época, otros chicos leyendo la Santa 

Palabra y otros más, reflexionando lo fundamental en la 

vida de los cristianos: vivir la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo, con recogimiento y fe. 

 

Así llegamos a la celebración Eucarística campal, donde se vivieron los espacios del 

Triduo Pascual, que tuvo 

momentos de verdadero 

simbolismo, como cuando el 

sacerdote lavó los pies a un grupo 

de estudiantes, así como la masiva 

comunión de los jóvenes y 

maestros.  

 

Finalizamos con una bendición 

especial por la cercanía de la 

Pascua, donde todos nos fundimos 

en un abrazo de hermanos 

diciendo al unísono:  

 

¡Felices Pascuas de Resurrección! 
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Quito, 13 de Abril de 2015 

 

“ Espíritu Santo que mi corazón esté abierto a la Palabra de Dios, que mi 

corazón esté abierto al bien, que mi corazón este abierto a la belleza de Dios, 

todos los días”.  Papa Francisco 

 

Hna. 

Sara Ortega 
 

Con este mensaje del Papa Francisco queremos hacerles llegar un cariñoso 

saludo, con la esperanza que el Señor siga iluminado nuestra vida y misión 

Sagrados Corazones en la labor por Dios encomendada.  

 

El motivo de esta carta es agradecer por su colaboración incondicional para el 

desarrollo del Campamento Nacional del Discipulado SS.CC  que se realizó del 

día miércoles 01 hasta el domingo 05 de Abril del 2015. (Semana Santa) en el 

Bosque Protector “La Perla” – La Concordia. 

  

Agradecemos muchísimo la predisposición que ha mostrado y el apoyo que ha 

brindado a los y las jóvenes de Salinas  y esperamos que la Pastoral Juvenil 

SS.CC de Salinas pueda en una próxima ocasión participar de estas actividades 

nacionales. Además le agradecemos por los alimentos que con toda generosidad 

nos facilitó; los mismos que nos sirvieron para la alimentación de las y los 

jóvenes. 

 

Le agradecemos por su valioso gesto de participación en la formación de  

nuestros jóvenes  de la Pastoral Juvenil. 

Unidas en la misión común SS.CC. 

 

Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional Misionera SS.CC 
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