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¡QUÉ HERMOSOS SON LOS PIES DEL MENSAJERO DE LA PAZ! (Is. 52,7) 
 

MENSAJE A LAS MUJERES Y HOMBRES CONSAGRADOS DEL ECUADOR 
 

El Papa Francisco nos visita y estamos 

alegres. Estamos alegres con nuestro pueblo 

ecuatoriano que percibe en este 

acontecimiento una bendición particular de 

Dios. Estamos alegres con todas las 

personas comprometidas por una sociedad 

más justa y solidaria, porque encuentran en 

este evento una esperanza para alimentar 

sus anhelos más profundos y fortalecer sus 

luchas más genuinas. Estamos alegres con 

la Iglesia, porque recibe a Pedro, Vicario de 

Cristo y Guía espiritual, y espera de él una 

palabra de consuelo y un estímulo para 

robustecer su fidelidad al Evangelio en el 

compromiso por construir una comunidad 

humana fraterna y llena de la Vida 

abundante que Jesucristo nos ha obtenido 

con su muerte y resurrección (cfr. 

Documento de Aparecida 347 - 379). 

 

Sentimos que nuestro servicio profético, 

como Vida Consagrada del Ecuador, 

consiste en colaborar a los varios niveles, 

eclesiales y sociales, para que esta Visita se 

convierta en un kairós (tiempo oportuno de 

gracia) para todos sin excepción. Creemos 

que la finalidad última del Encuentro con 

Papa Francisco –usando sus mismas 

expresiones– es “curar heridas y calentar 

corazones”; o dicho de otra manera, 

parafraseando sus propias ideas: viene para 

invitarnos a “encender nuestros corazones 

en el fuego del encuentro con Cristo y 

acrecentar la pasión misionera que nos 

lleve a compartir su Misericordia con todas 

las personas, especialmente con los más 

pobres y abandonados” (cfr. Evangelii 

Gaudium 1 -48). 

 

¿Qué viene a decirnos? ¿Qué mensaje 

nos trae? 

 

Ciertamente, el Papa Francisco nos 

sorprenderá, según su estilo 

latinoamericano espontáneo y su 

sensibilidad evangélica a flor de piel. 

Nosotros aquí proponemos algunos puntos 

de reflexión sin preocuparnos de hacer citas 

exactas a cada afirmación para no hacer 

pesado el texto, con el único objetivo de 

ayudarnos a preparar su Visita con una 

mente y espíritu abiertos. Confiamos que 

cada comunidad religiosa sabrá 

contextualizarlo en su propia realidad y 

completarlo para alcanzar el máximo 

provecho. 
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1. El Papa Francisco viene para 

confirmarnos en la Fe. Es el 

encargo que ha recibido de su 

Maestro y Señor a la orilla del lago 

de Galilea, después de haber 

experimentado su fragilidad y haber 

confesado su amor sincero (cfr. Jn 

21,15-19). Por eso viene a 

recordarnos que Dios debe ser 

nuestro Todo y el Centro de nuestro 

ser y quehacer. Viene a sostener, 

con su testimonio y su predicación, 

nuestro Sí a Jesucristo para que lo 

sigamos con convicción auténtica 

por el camino de la cruz y del 

servicio humilde.  Viene a pedirnos 

que no olvidemos el primer amor de 

nuestra vocación bautismal, cuando 

prometimos ser total y únicamente 

por siempre sus hijos e hijas 

amados. Viene para pedirnos que no 

nos dejemos atrapar por ideologías 

que nos engañan, ni caigamos en el 

narcótico de la indiferencia o la 

rutina, pretendiendo que podemos 

construir nuestro futuro sin Dios.  

Viene simplemente para motivarnos 

a volver a lo esencial del Credo que 

profesamos, sabiendo que es la 

fuente de nuestra felicidad: viviendo 

en amor del Padre, dejándose llenar 

de la paz y fuerza del Espíritu Santo 

y haciendo a Jesucristo el Camino, 

la Verdad y la Vida que da sentido a 

la historia humana y a la propia 

existencia.  Viene para señalar 

tiernamente a María como Madre de 

Jesús y Madre de todos aquellos que 

intentan amar como él, como 

modelo de mujer creyente y 

discípula fiel hasta el drama crucial 

del calvario y después presencia 

activa y materna en Pentecostés.  

Viene sin duda a hacernos 

experimentar que somos Iglesia, 

comunidad de pecadores 

perdonados, donde se nos proclama 

que somos hermanos y hermanas 

porque somos igualmente amados 

por el Padre común y participamos 

de la misma esperanza de la 

bienaventuranza eterna. 

 

2. Ciertamente, el Papa Francisco 

nos desafiará para que seamos 

una Iglesia “en salida” 

(misionera) hacia las periferias 

existenciales. Para que pongamos la 

evangelización como la prioridad 

fundamental de nuestra tarea 

pastoral. Para que superemos la 

tentación de ser autorreferenciales 

(buscar solo nuestros intereses) 

olvidándonos de la lucha por el 

Reino de Dios y su justicia como la 

urgencia más apremiante para una 

humanidad drásticamente violenta y 

sufriente. Para que no nos 

contentemos simplemente con una 

pastoral de mantenimiento a los que 

ya están dentro, resistiéndonos al 

reto de ir hasta los confines de la 

tierra y hacia toda creatura, según el 

mandato misionero que nos 

encomendó Jesucristo. Nos repetirá 

que prefiere una Iglesia accidentada 

porque ha arriesgado a favor del 

hermano y la hermana “alejado y 

excluido”, a una Iglesia cómoda, 

encerrada, sorda y muda, paralizada 

por la inercia. A los jóvenes, les 

pedirá que hagan “bulla” y sean 

testigos apasionados de Jesucristo y 

contagien con su entusiasmo al 

mundo moderno. Y a todos, sin 

excepción, nos invitará a mirar a 

nuestro alrededor para dejarnos 

tocar del dolor humano y entonces 

salir a las calles del mundo como 

misioneros de misericordia, 

testimoniando la esperanza que no 

defrauda. 
 

Extracto  del mensaje del presidente  de la CER P. 

Rafael González Ponce, mccj  y el Obispo 

Responsable del Ámbito de Vida Consagrada CEE, 

Mons. Celmo Lazzari, csj 

 

Texto completo en 

http://www.vidadelacer.org/index.php/nosotros/junt

a-directiva-nacional/1903-mensaje-a-las-mujeres-

y-hombres-consagrados-del-ecuador 
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LOGO: La visita del PAPA FRANCISCO 
impulsa a la Iglesia en el ECUADOR a ponerse 
en actitud de “salida”, comprometida con el 
anuncio de Jesucristo (CRUZ) a todas las 
personas, sin excluir a nadie (MUNDO). El 
año 2015, que enmarca estos elementos, indica 

esta ocasión de esperanza para la Iglesia en nuestro 
país. 

 
LEMA: ¡A Evangelizar con alegría. La invitación a 

evangelizar, a anunciar a Jesucristo, y a hacerlo con alegría, es 
una característica del pontificado del Papa Francisco. Su visita pastoral 

nos anima y compromete a testimoniar activamente nuestra Fe. 

 

AGENDA DEL PAPA FRANCISCO EN SU VISITA A ECUADOR 
 
El Pontífice de la Iglesia Católica vendrá a América el 5 de julio para visitar Quito y Guayaquil, en 

su primera visita oficial a Ecuador. Cumplirá actividades hasta el día 8 de julio en que partirá a 
Bolivia para continuar su gira, que culminará en Paraguay. 

 

Misas mutitudinarias:  Al menos tres millones de fieles son esperados en las misas que celebrará el 

papa Francisco el 6 y 7 de julio próximos en Ecuador, una de las mayores movilizaciones en la 
historia del país, según estimaciones de la Iglesia Católica, divulgadas este viernes.  La cifra 

corresponde al 19% de los 15.7 millones de habitantes de Ecuador, donde el 80% de la población es 

católica. "Hacemos un cálculo, digamos, pesimista: un millón y medio de personas en Guayaquil, y 
un millón y medio en Quito; ahora, lo que todo el mundo nos dice es que serán más de dos millones 

de personas en cada uno de estos lugares", dijo a la AFP el P. David De la Torre, ss.cc., portavoz de 

la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para la visita papal y agregó que la visita de Francisco puede 

incluso llegar a movilizar a un tercio de la población ecuatoriana. 

 

Seguridades.- Ecuador destinará unos 18.000 efectivos -el 40% de su pie de fuerza policial- para 

resguardar la seguridad de Francisco durante su estadía en el país, según manifestó a finales de abril 
el ministro del Interior, José Serrano. 

 

Domingo 5 de julio/Quito 
15:00 Llegada del papa Francisco al aeropuerto Mariscal Sucre (Quito).  

Ceremonia de Bienvenida. 

 

Lunes 6 de julio/Guayaquil y Quito 
09:00 Salida hacia el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo (Guayaquil). 

11:15 Santa Misa en los alrededores del Santuario de la Divina Misericordia. 

14:00 Almuerzo en el Colegio Javier con la Cdad. Jesuita y con el séquito papal. 
17:10 Salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil hacia Quito. 

18:00 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre. 

19:00 Visita de cortesía al presidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet. 
20:10 Visita a la Iglesia Catedral Metropolitana de Quito. 

 

Martes 7 de julio/Quito 

09:00 Encuentro con los Obispos del Ecuador en el Centro de Convenciones del Parque 
Bicentenario (ex - aeropuerto de Quito). 

10:30 Santa Misa en el Parque Bicentenario. 

16:30 Encuentro con el mundo de la educación en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. 

18:00 Encuentro con la sociedad civil en la iglesia de San Francisco. 

19:15 Visita privada a la Iglesia de la Compañía. 
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Miércoles 8 de julio/Quito 

 

09:30 Visita al Ancianato de las Hermanas de la Caridad. 
10:30 Encuentro con el  clero, los religiosos, las religiosas y los seminaristas en el 

Santuario Nacional Mariano "El Quinche". 

12:00 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre hacia la Paz (Bolivia). 
 

N O T I C I A S  
 

16 y 17 de mayo Reunión mensual del Gobierno Provincial en Guayaquil. 
18 de mayo  Zona Santo Domingo.- Paseo de integración de Zona. 
18 y 19 de mayo Visita Canónica a la Comunidad Guayaquil-centro. 
20 y 21 de mayo Visita Canónica a la Comunidad Corazón de María.   
22 de mayo               Rama Secular: Encuentro de la Rama Secular para preparar la 

Asamblea Nacional. Lugar: La Concordia. 
23 de mayo Beatificación de Mons. Oscar Romero, beato mártir, fuente de 

inspiración profética y de compromiso radical con la Iglesia de 
los pobres; reconocido como “modelo de pastor, un hombre 
de Dios, hombre de la Iglesia, servidor de los pobres” (Mons. 
José Gregorio Rosa, Obispo Auxiliar de El Salvador). 
Acontecimiento de revitalización sin precedentes para la 
Iglesia de América Latina, el Caribe y de todo el mundo. 
Saludamos a la Iglesia de El Salvador, a Hnas y Hnos. de la 
Conf. de Religiosos de El Salvador y al pueblo salvadoreño 
donde Mons. Romero resucitó! (Boletín Congreso VC Nº 9) 

23 y 24 de mayo Visita Canónica a la Comunidad de Salinas. 
23 y 24 de mayo PVSSCC: Convivencia vocacional de jóvenes con inquietud 

vocacional. Lugar Casa de Oración SS.CC. 
26 y 27 de mayo Visita Canónica a la Comunidad SS.CC. de Piñas. 
29 y 30 de mayo Visita Canónica a la Comunidad SS.CC. de Cuenca. 
31 de mayo  Encuentro de Comisiones. Lugar: Casa de la Juventud de Quito 
31 May. - 2 Jun XXV Asamblea Provincial. Lugar: Casa de Oración SS.CC. 
4 y 5 de junio Visita Canónica a la Comunidad Enriqueta Aymer – La 

Concordia. 
6 de junio   PJVMSSCC Caminata a la Gruta de la Virgen de Papallacta. 
6 y 7 de junio  Visita Canónica a la Comunidad Damián de Veuster - La Unión. 
10 y 11 de junio Visita Canónica a la Comunidad Sagrados Corazones – 

Aguarico. 
12 y 13 de junio Zona Sur: Celebración de la Fiesta del Sagrado Corazón de 

Jesús. Lugar: Cdad. de Piñas. 
13 de junio   Zona Costa: Fiesta del Corazón de Jesús. Lugar: Salinas. 
14 de junio  Zona Santo Domingo: Celebración de la Solemnidad de los 

SS.CC. 
14 de junio  Zona Quito: Fiesta de los Sagrados Corazones. Lugar: Casa de 

Oración SS.CC. 
20 de junio   PJMSSCC: Retiro motivacional - Caminata Quito – Coca.  
21 y 21 de junio Reunión del Gobierno Provincial en Quito. 
25 al 28 de junio Formación Permanente: Encuentro de la II Etapa. Lugar: 

Manta. 
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VISITA CANÓNICA COMUNIDAD BUENA MADRE 
20 de abril del 2015 

 

Días antes de la Visita Canónica habíamos reflexionado sobre la Reconfiguración de la 

Congregación con los temas: Contemplación del Ícono de la Visitación,                            

Revitalizando nuestra vida SS.CC. y la Transformación del corazón humano.   

 

Estas reflexiones nos ayudaron a 

responder con agilidad y con una 

mejor comprensión los objetivos de 

la Visita Canónica, que Lorgia 

Carrión, Superiora Provincial y 

Leini María Ferrín, Vicaria 

Provincial nos habían preparado 

para este encuentro, con los que nos 

motivaron a reavivar nuestros 

valores carismáticos, para lograr una 

sensibilización personal y 

comunitaria e implicarnos en la 

realización del Proyecto comunitario 

y personal en una vivencia real y 

comprometida. 

 

Toda la visita se desarrolló en un ambiente sencillo y fraternal.  Nos llamó la atención la 

dinámica que emplearon y que nos hizo tomar conciencia sobre  las diferentes zonas en las 

que vivimos, aprendemos y soñamos, la misma que nos llevó a grandes desafíos, retos y 

cuestionamientos frente al Señor y nuestras hermanas y hermanos, en la misión que nos ha 

encomendado; esperamos que la gracia de Dios nos acompañe para llevar a la vida  

 

Luego, nos dirigimos al comedor a compartir un ágape fraterno y como invitadas especiales 

tuvimos a las Monjitas Siervas de Jesús, quienes tienen la misión de acompañar a los 

enfermos por las noches.  Esto fue lo nuevo que trajo la Visita Canónica este año y que puso 

una nota de alegría a este encuentro. 

 

Agradecemos a Lorgia y Leini 

María, por permitirnos vivir estos 

momentos tan importantes para 

nuestra vida, en los momemtos de 

oración, en las entrevistas y en los 

encuentros fraternos.  Gracias de 

corazón. 

  

 

Hnas. de la Comunidad  

Buena Madre 
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ECOS DE VIDA EN NUESTRA ZONA DE SANTO DOMINGO 
 

 

Damos gracias a Dios, porque nuestra zona es bendecida con la  

presencia de nuestra hermana Yolanda de la Paz Patiño,  
a quien le hemos manifestado nuestro cariño y acogida,  

para decirle: “Eres bienvenida, querida hermana”. 

 
El primero de mayo, en un encuentro muy fraterno  

y cálido, hemos compartido el almuerzo de bienvenida,  

disfrutando de la alegría de rencontrarnos,  
de estar juntas y compartir la vida, de reírnos y  

regocijarnos con recuerdos, y de entusiasmarnos  

con sueños y proyectos nuevos. 

  
Nos hacemos eco de las palabras del Papa  

Francisco, recogidas en la carta circular  

por el año de la vida consagrada: 
 

“Cuidar la vida de comunidad,  

porque cuando la vida de comunidad es   
de familia, es precisamente el Espíritu Santo  

quien está en medio de la comunidad”. 

 
Valorando y cuidando la calidad de nuestra  

fraternidad como Zona, hemos vivido,  

también, una tarde de paseo de integración  
este pasado 18 de mayo, donde disfrutamos  

del agua fría y relajante de las piscinas  

naturales y, luego, de un rico almuerzo  

en la comunidad de la Concordia. El chocolate  
de la tarde sirvió de marco para conversar,  

¿cómo nos encontramos?, ¿cómo va nuestra  

tarea pastoral?... y desde ya para añorar…  
que llegue pronto la siguiente reunión de Zona. 

 

Somos solo 6 hermanas, más una joven en experiencia de voluntariado y 
es por ello que la comunidad zonal adquiere un tinte especial, de un valor 

y de una riqueza incalculable, donde la vida de cada hermana y su 

presencia es un Don. 
 

Gracias hermanas por su aporte, por su alegría y entusiasmo por 

compartir la vida, y por todo el ánimo para fortalecer nuestra vida zonal. 

 
 

Lucy Abad, ss.cc. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.vectorizados.com/vector/13199_mariposas-volando/&ei=0jRnVbX7GcKYNvjFgKgD&bvm=bv.93990622,d.eXY&psig=AFQjCNFQ9K7DyL1jzUzvaCrH94q81w4grA&ust=1432913490817204
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA 
 

Mes de abril: La U.E.SS.CC. Rumipamba, con 

el afán de desarrollar  las diversas expresiones 

artísticas y culturales del estudiantado, participó 

en el Festival de Danza “COTAC 2015”, 

organizado por el Colegio Técnico 

Aeronáutico, que se llevó a cabo el día 24 de 

abril.  El evento artístico-cultural, que la 

institución anfitriona organiza cada año en sus 

fiestas patronales, tuvo especial colorido.  

Congregó a varias Unidades Educativas de la 

Capital y estuvo marcado por un verdadero 

derroche de esplendor y talento. Rumipamba fue dignamente representado por el club de danza, 

integrado por estudiantes de la Jornada Vespertina, quienes pusieron de manifiesto la gracia, la 

mística y la disciplina, con las que nuestra centenaria Institución forja a sus jóvenes estudiantes.  
 

Mes de mayo: Mes dedicado al ser más preciado y bello de toda la creación, la Santísima Madre, la 

Virgen María, ejemplo de virtud, amor y vida. Es María, el alma delicada que, en forma generosa, se 
ofrendó al cuidado y servicio de Jesucristo, 

nuestro Redentor. Rendimos, también, un 

merecido homenaje a nuestras abnegadas 
Madres, creaturas excepcionales, portadoras 

del don divino de la procreación y el 

alumbramiento. Ellas están siempre a nuestro 
lado;  cuando caemos, están prestas a 

levantarnos;  nos cobijan con el más puro 

amor y nos enseñan a enfrentar y adaptarnos 

al mundo, a  escoger entre el bien y el mal. 
Junto a ellas conocimos la primera mariposa, 

el primer arco iris, la primera oración.   

 Para todas las madres del mundo, un efusivo 
y afectuoso saludo, un abrazo de amor 

fraterno y los deseos de que el Espíritu Santo descienda sobre ellas, que su calor las cobije en los 

días fríos, que su presencia sea como un bálsamo que purifique y llene de alegría sus dulces vidas.   
Conmemorando el Día Internacional de la Familia, se efectuaron varias Eucaristías relievando el 

valor fundamental de la familia.  

 

Del el 18 al 23 de mayo se llevó a cabo la 
tradicional Semana Cultural SS.CC. 

Rumipamba, en la que los estudiantes 

expusieron sus creativos proyectos académicos, 
mediante el desarrollo de casas abiertas de todas 

las áreas pedagógicas. 

  

Esta fiesta del conocimiento culminó el sábado 
23, con la celebración del  Día de la Familia 

SS.CC.  

Ernesto Rovalino 
U.E.SS.CC. Rumipamba 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CUENCA 

 

SEMANA CULTURAL: ESFUERZO QUE ROMPE BARRERAS Y UNE A LAS 

FAMILIAS 
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota de agua en el mar, pero el mar sería mucho 

menos si le faltara una gota”. (Madre Teresa de Calcuta). 

  
La constancia y dedicación de nuestros queridos 

estudiantes, maestros-as y autoridades de la 

U.E.SS.CC. Cuenca ha permitido que, en estas Fiestas 
estudiantiles, hayamos tenido varios eventos 

presentados por las diferentes áreas que muestran el 

conocimiento y la creatividad de nuestros estudiantes.  
El Área de Pastoral dio apertura a estas festividades 

con el tema “VIAJANDO POR LA BIBLIA”. El 

objetivo fue dar a conocer lo esencial de cada uno de 

los pasajes bíblicos a través de la actuación, el canto y 
la danza, con el propósito de que los estudiantes asimilen 

el mensaje de vida. Se  contó con la participación  activa  

de todos los miembros de la Comunidad Educativa 
  

Se realizó el “II Encuentro de libro leído”, “Exposiciones de física y química”, “Festival de danza y 

música”, “La diversidad cultural del país”. Especial interés despertó   el Evento macro, titulado 

“Corazones Emprendedores”, donde  se puso  de 
manifiesto el espíritu de investigación  y su proyección de 

empresa. La comunidad cuencana tuvo la oportunidad de 

conocer diversidad de micros proyectos orientados hacia 
el desarrollo productivo, no solo de la Zona, sino del país. 

Las estudiantes de 3º de bachillerato brillaron con luz 

propia, quienes no solo nos deleitaron con su exposición 
sino por empoderamiento de su investigación.  

 

Damos gracias a Dios porque estamos fortaleciendo 

nuestra espiritualidad y guiando  nuestros pasos y 
decisiones, siempre con espíritu de compromiso, dedicando tiempo y desvelos para la siembra y la 

cosecha de frutos que se han enriquecido, día a día, dejando en alto el nombre de nuestra 

Institución, siendo los estudiantes los líderes del mañana y derrochadores de fe.  Seguiremos 
fortificando nuestro Carisma SS.CC., para continuar creciendo en comunidad,  avanzando sobre los 

retos que surgen de los propósitos y crear una mejor sociedad estudiantil desde nuestro espíritu de 

familia SS.CC. Nuevas personas se han sumado a este esfuerzo y cada quien desde su iniciativa y 

su saber, dejan sus huellas. Nos sentimos 
honrados y privilegiados por contar  con una 

Comunidad Educativa en la que los principios del 

Carisma, iluminan nuestro caminar educativo. La 
unidad, el respeto, la lealtad, la fraternidad, la 

solidaridad son los pilares fundamentales de 

nuestra misión. Todos caminamos juntos con una 
misma espiritualidad, con un mismo horizonte, 

teniendo en cuenta siempre que "la innovación y 

la creatividad son factores claves para obtener  

resultados de excelencia.  
 

Lcdo. José Luis Pacheco 

Docente del Área de Comunicación 
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UNIDAD  EDUCATIVA  SAGRADOS  CORAZONES  SALINAS 
 

La U.E.SS.CC. Salinas da inicio al año escolar el 4 de mayo del 2015 con 120 estudiantes y 

13 docentes en un marco de alegría, por los diferentes cambios que se propuso en lo 

pedagógico.  Es así como se comenzó, en la parte pedagógica, a proyectar con los nuevos 

formatos de planificación que elaboró el Ministerio de Educación aplicando los estándares 

de calidad, adaptaciones curriculares, tanto en lo anual, por bloques y semanal. 

 

Se cambió el tiempo de los dos recreos de 25 y 15 minutos respectivamente que existía por 

uno de 30 minutos, dejando presente las 8 horas clases para la escuela (40 horas clases 

semanales) y de 9 horas clases para el colegio (45 horas clases semanales) en cada jornada. 

 

Los compañeros docentes, después de cada jornada de clases, darán refuerzos académicos 

cuando el o los estudiantes tengan menos de 7, no presenten tareas y/o reforzar clases que 

los estudiantes no hayan comprendido, con el fin de que cumplan con el proceso de 

aprendizaje significativo. 

 

Además, se hizo la gestión para hablar con el Alcalde de Salinas el Sr. Daniel Cisneros y el 

Vice-alcalde el Sr. Dennis Córdova, logrando que el Vice-alcalde visite nuestra Unidad 

Educativa y en diálogo con los directivos hemos conseguido la donación de los siguientes 

implementos: 

                                                                                                                                                  

 5 tachos de basura 

 5 pelotas de futbol 

 

 5 pelotas de indor 

 5 pelotas de básquet 

 

También nos ayudará con la donación de un proyector, de igual manera se comprometió en 

dialogar con el Alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, para pintar la estructura metálica del 

patio cubierto de la Institución. 

 

El lunes 18 de mayo del presente año por conmemorarse el día de los museos, el museo Los 

Amantes de Sumpa, nos hizo una cordial invitación a la Casa Abierta, para observar, 

participar de sus diferentes actos y conocer más la cultura del pueblo peninsular.  A esta 

Casa Abierta acudió la Básica Superior y nuestra visita se publicó en un diario local.  
 

U.E.SS.CC. Salinas 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES GUAYAQUIL 
 

Compartimos nuestras actividades de mayo: 

 

1. Integración del Personal Docente 

Administrativo y Apoyo de la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones 

Guayaquil: El personal de la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones se reunió 

en la finca la Gloria, con la finalidad de 

compartir y socializar el carisma de los 

Sagrados Corazones. 

 

 

 

2. Seminario para Personal Docente de la 

Unidad Educativa en las instalaciones de la 

Institución, sobre Planificación de Clase, con los 

capacitadores de la Editorial Santillana: El 

objetivo fue ayudar con la formación de los 

docentes para poder iniciar las labores con los 

estudiantes.          

 
  
 

3. Inauguración de  Año lectivo 2015-2016. 
    
    

4. Misa de inauguración: La misa se desarrolló en el Coliseo de la institución en homenaje 

a la Virgen María por ser el mes de Mayo. 
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COMPARTIR FRATERNO DE LAS Hnas. DE LACOMUNIDAD SS.CC. AGUARICO  

 
Queridas hermanas, laicos y jóvenes Sagrados Corazones, la Nueva Comunidad de hermanas ya estamos dos meses y 11 
días en la Provincia Francisco de Orellana (Coca) la Western, nos sentimos muy contentas y alegres de compartirles el gran 
desafío que significa para nosotras la experiencia que estamos viviendo en este rincón de la Amazonía.  En primer lugar les 
decimos que la distancia no ha sido un obstáculo para sentirnos unidas a cada una de ustedes ya sea en la oración, alegrías o 
preocupaciones que viven.  
 
De las muchas experiencias que vamos viviendo, queremos compartirles la riqueza que ha significado el participar en los 
encuentros con los misioneros y misioneras del Vicariato, donde se vive un espíritu de familia que nos ha hecho sentir en 
casa y a la vez con el gran compromiso de aportar, significativamente, desde nuestro ser Sagrados Corazones en todas las 
actividades que hemos realizado, en las comunidades de colonos y shuaras como es: el compartir la vida de fe durante la 
Semana Santa;  los encuentros de formación y programación con catequistas y animadores de las comunidades; la 
Celebración de las Bodas de Oro y Plata de Monseñor Jesús Esteban Sádaba tanto en el Coca como en Dayuma; la 
preparación y celebración del Sacramento del Bautismo en algunas comunidades, en este mes de Mayo.  
 

Estas son las oportunidades que hemos tenido para acercarnos un 
poquito a esta realidad con mucho respeto y mirada 
contemplativa, para ir vislumbrando con un poco de luz por donde 
el Espíritu nos va guiando. 
 

El domingo 24 de mayo realizamos la Expo Vocacional en el 
Vicariato y contamos con la presencia muy significativa de nuestra 
Hna. Jeanneth Molina, junto con las jóvenes Angélica, Mariuxi, 
Ariana, Guadalupe e Isabel, que con su generosidad, disponibilidad, 
alegría y entusiasmo compartieron el Carisma desde su testimonio 
de vida, creando un ambiente fraterno con las comunidades de 
Misioneros del Vicariato y un comentario muy bonito que quiero 
resaltar de la Hna. Inmaculada (Religiosa Escolapia) “Que bonito 

que hayan enseñado a las jóvenes a ser solidarias, para colaborar con las otras comunidades que necesitaron de su ayuda 
para arreglar los Stand, ¡qué bien!  les felicitó”. 
 
Las Hermanas de la comunidad de la Western queremos reiterar nuestro agradecimiento a Dios y a cada una de ellas por el 
regalo de su presencia y cariño a esta nueva obra de Inserción Sagrados Corazones en la Provincia de Orellana.  
 
Algo muy significativo que también quiero 
resaltar fue la acogida, el cariño, atención y 
preocupación de los Misioneros del Vicariato que 
brindaron a Jeanneth y a las jóvenes, también el 
regalo que Dios les hizo a su llegada: un hermoso 
atardecer. 
 
La Experiencia para una de las jóvenes que participó en la Expo vocacional dice así: “La experiencia que tuve la puedo 
sintetizar en la diversidad de carismas que pude conocer, hace que me enamore más de Dios, que me sienta feliz de 
pertenecer a los Sagrados Corazones y me permite comprender que no importa el lugar ni el carisma, lo importante es servir 

a Dios y ser feliz haciéndolo."  Lupita Ibáñez. 
 
Gracias por sus oraciones, gestos de cercanía y cariño que vamos 
recibiendo. Que Dios nos siga bendiciendo a cada una para ir haciendo 
presente en nuestras vidas y junto a los pobres el rostro de un Dios 
humano y misericordioso. 

 
Unidas en los Sagrados Corazones 

Isabel, Blanca, Rocío y Mélida 
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DESDE LA CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 

Nada justifica la violencia  

“Cada casa de acogida es una caja de resonancia, donde se escucha 
magnificada toda la historia de una mujer, todos sus caminos, todo 

su sufrimiento, sus miedos, donde esa voz hace diálogo con cada una 

de las personas que trabajan en la casa. Juntas construyen una obra 
que habla por sí misma en acciones cotidianas, en pasos precisos, de 

esa caja de resonancia sale después música cada vez que una mujer, 

una niña o niño se atreve a soñar e inicia su propia melodía, 

comienza ahí a reescribir su historia y principalmente su nuevo 
horizonte”.  Margarita Guillé-Red Interamericana de Refugios. 

 

 

“La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es un asunto público, no privado”. 

 

La violencia contra las mujeres empieza a ser una preocupación pública en la década de los 80, 

cuando las instituciones públicas y privadas toman conciencia de la magnitud del problema social 
que significaba que las mujeres sean violentadas en su propio hogar. En esa década, las Naciones 

Unidas reconocieron a la violencia contra las mujeres como el crimen encubierto más numeroso del 

mundo. 
 

En 1993, en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos se 

reconocen los derechos de las mujeres como derechos humanos. La presión del movimiento de 
mujeres sobre los gobiernos logra, además, que se firmen algunos convenios y tratados que se 

convierten en instrumentos y acciones en contra de la violencia. 

 

El reconocimiento de la 
problemática de la violencia sexual 

e intrafamiliar hacia niñas, niños, 

adolescentes y mujeres ha 
significado un gran esfuerzo para 

las organizaciones y movimientos 

de la sociedad civil que durante 
años han debido visibilizarla, 

desnaturalizarla e identificarla como 

una violación a los derechos humanos, la salud pública y la justicia social, e incluso han tenido que 

identificarla como un problema de seguridad ciudadana, para sensibilizar a la población y a las 
autoridades sobre la magnitud del problema. 

 

La violencia es un problema de derechos humanos porque interrumpe el desarrollo integral de las 
personas, porque vulnera la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, y porque atenta contra la vida, pues muchas mujeres, luego de vivir años en 

situaciones violentas,  son asesinadas o ellas mismas se quitan la vida.   

 
Es un problema de salud pública por su alta incidencia y porque 

afecta tanto a la salud física como a la salud emocional de mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. Es un problema de seguridad ciudadana 
porque el hogar se vuelve un espacio inseguro para las mujeres, sus 

hijos e hijas. Muchos de estos menores se crían en ambientes 

violentos y crecen pensando que la violencia es una forma justificada 
de actuar. 

 

Es un problema que afecta a la producción y al desarrollo de los 

países porque limita la participación política y comunitaria de las mujeres: la baja productividad de 
las empresas e instituciones, el ausentismo y la deserción escolar están directamente relacionados, 
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en muchos casos, con la existencia de situaciones de violencia al interior de la familia. 

 

La violencia afecta a todas las mujeres independientemente de su nivel socioeconómico o educativo; 
es una realidad que sobrepasa factores de clase, etnia, raza, edad, capacidad física, estado civil, 

religión o filiación política.  Aun cuando en América Latina no existen indicadores específicos 

sobre los costos de la violencia en contra de las mujeres, estudios de todo tipo, han demostrado que 
la violencia afecta tanto el desarrollo individual de las mujeres y sus unidades familiares, así como a 

la sociedad civil y el Estado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la violencia 

doméstica limita el ejercicio de derechos, la libertad y bienestar de las mujeres y de sus familias y, 

por tanto, limita directamente el bienestar de la comunidad e impide el ejercicio de la democracia. 
Estos límites suponen costos económicos, sociales y políticos para todos los miembros de una 

nación. 

 
En definitiva, la violencia afecta el bienestar, la 

seguridad, las posibilidades de educación y de 

desarrollo personal de miles de mujeres en todo el 

planeta.  Es una amenaza a la vida y un obstáculo 
para el desarrollo pleno de las personas, pues se 

niega la posibilidad de construir capacidades para 

el disfrute de una vida productiva, segura y libre. 
 

Un Estado que no invierte en la prevención y 

atención de la violencia en contra de las mujeres 
no tiene posibilidades reales de generar un 

desarrollo sostenible e integral de su sociedad y 

su economía.  Esta realidad afecta de manera más 

profunda a los países que no han alcanzado un 
crecimiento económico que satisfaga mínimamente las necesidades de supervivencia de su 

población. 

Casa de Acogida Ntra. Sra. de la Paz. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE  MÉXICO… 
 

A través de Ustedes, las hermanas que en este momento estamos en 
México queremos hacer llegar nuestro cariño, gratitud y 
reconocimiento a toda la Provincia del Ecuador y a cada hermana, 
que de diferentes maneras contribuyeron para hacer realidad esta 
Presencia, no las  nombramos, no solo porque la lista sea larga, sino 
porque somos conscientes de que no solo quienes estuvieron aquí 
hicieron parte de esta historia, son muchas más, algunas  sin haber 
pisado México,  con su oración en esta Misión y otras entregando años 
y meses en estas lejanas tierras. Existimos gracias  a la  audacia, la 
decisión y valentía de la Provincia al venir a Fundar México.  A todas 
y cada una GRACIAS de corazón. 
Seguimos  unidas en la búsqueda de un nuevo rostro para Nuestra 
Congregación. Un fuerte abrazo de sus  hermanas:  
 

Chela, Liz, Rosa, Aurora, Edith y Amelia 
 

FERIA: Venta de productos de higiene personal 

(mujeres de talleres de micro-emprendimiento) 
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Que el Señor bendiga la disponibilidad, la apertura de nuestras hermanas para colaborar en la 
vida y misión de la Provincia: 
 
Ana Isabel  González  A la Comunidad Buena Madre 
Conchita Clavijo  A la Comunidad de Cuenca 
Jeanneth Molina  A la Comunidad de Cuenca 
Olguita Añazco   A la Comunidad Casa Provincial 
Fátima Espinoza  A la Comunidad de Guayaquil 
 
 

 

 

 
ENFERMOS 

 
Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestra hermana: Ana Isabel González, Sara 
Ortega, María Raquel Silva, Alicia Espín 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. Heriberto Rodríguez y Justa Macas, papacitos de 
Lugarda Rodríguez; Sr. Alberto Sandoval, Sra. Luzmila Pasquel, papacitos de Alba Lucía 
Sandoval; Sr. Kevin Ordóñez, sobrino de Esmeralda Ordóñez; Sra. María Feijó, prima de Irma 
Loaiza; René Romero, primo-hno de Lida Romero. 
 
 

DIFUNTOS 

 
Hermanos ss.cc. 
 
† Fr. Fernando ÁBALOS MURILLO   06.05.2015 (Iberia)  
 

Familiares 
 
† Rosa Patiño, hna. de Yolanda Patiño   21.04.2015 (Quevedo-Ecuador) 

† Klever Veloz, sobrino de Marcela Mayorga   04.05.2015 (Guayaquil-Ecuador) 

†Galo Lazo Salazar hno. de Luisa Mercedes  20.05.2015 (Guayaquil-Ecuador) 

OBEDIENCIAS  
 

ENFERMOS y DIFUNTOS 
 

http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/-fr-fernando-ismael-abalos-murillo-sscc-iberia

