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La fidelidad de Dios se manifiesta 
en el Corazón de su Hijo 

 

 “Nuestra consagración nos llama a vivir el dinamismo del amor salvador 
y nos llena de celo por nuestra misión” (Const. 2) 

 
En el día dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús, que es la «máxima expresión humana 
del amor divino», el Papa Francisco nos 
exhorta a que vayamos a Jesús,  porque su 
Corazón Misericordioso nos espera siempre.  
Con esta esperanza y mucho gozo, hemos 
celebrado, en todas las comunidades, esta 
hermosa fiesta de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, y dimos “Gratias Infinitas” 
por el don del amor de Dios. 
 
Jesús es el Único que da sentido a nuestra 
existencia, nos sigue llamando y confía 
plenamente en nosotras, pese a nuestras 
limitaciones, es más, se vale de nuestras 
carencias para hacernos experimentar su 
ternura, compasión y misericordia.  Lo que a 
mí, personalmente, me estremece y me anima, 
es la fidelidad de Dios. 
 

Nuestros documentos expresan que: “hacemos nuestras las actitudes y 
sentimientos de Jesús y de María…” (Const. 3), todas tenemos buena voluntad, sin 
embargo, aflora nuestra debilidad real en la vida cotidiana.  Una hermana decía: 
¿qué nos pasa, acaso no estamos  todas en comunión con aquel nos llamó por el 
nombre y nos sedujo a vivir este estilo de vida tan apasionante? Quizá con cierta 
nostalgia recordamos, cómo nos lanzamos a la aventura de nuestro primer 
amor, que avivaba en nosotras la superación de los conflictos, nos urgía alcanzar el 
“Tesoro” y nos hacía vivir en unidad. ¡Es un gran desafío! Si realmente asimiláramos 
lo que dice nuestras Constituciones, nuestra vida personal y comunitaria tomaría un 
rumbo transformador y liberador. 
 
Sabemos que Jesús nos espera siempre y que su misericordia se manifiesta en la 
fidelidad de Dios revelada en Jesús que nos dice: “vengan a mí los que están 
cansados y agobiados y aprendan de mí que soy manso y humilde de Corazón” (Mt 
11,28).  Ante la tentación del desánimo, Jesús nos dice como a sus discípulos: “no 
teman Soy Yo” (Mc. 6, 50), y nosotros respondemos con Pedro: “Señor a quién 
iremos, solo tú tienes Palabras de Vida Eterna” (Jn 6, 68).  
 
En la Biblia encontramos numerosas citas que hablan de un Dios misericordioso, 
siempre atento a la debilidad del ser humano, y eso nos da la seguridad de que no 
estamos solos, porque Dios suple nuestras necesidades, sus promesas siempre se 
cumplen, lo comprobamos en Abraham, Isaac y Jacob y es él mismo quien nos 
estimula y nos da la fortaleza para confiar en él.  La misericordia de Dios da vida al 
hombre, le resucita de la muerte. No tengamos miedo de acercarnos a Jesús, que 
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tiene un corazón misericordioso; reconfortemos nuestras heridas en las Heridas de 
su Corazón traspasado, seguros de que Él siempre nos perdona, porque es todo 
misericordia. 
 
Dirijamos nuestra mirada al Corazón de María, Madre de Dios y Madre nuestra, 
corazón de madre que compartió al máximo la compasión de Dios, especialmente a 
la hora de la pasión y muerte de su Hijo Jesús. Que María nos ayude a ser mansos, 
humildes y misericordiosos con nuestros hermanos. 
 
Tratando de recoger los últimos acontecimientos eclesiales y congreganistas, 
agradecemos a Dios por las múltiples motivaciones para la Vida Religiosa que nos 
ayudan a valorar nuestra identidad como consagradas.  
 
La visita del Papa Francisco al Ecuador es un momento de gracia y bendición para 
cada uno de los ecuatorianos, pero muy especialmente para los religiosos, porque la 
vida del Papa es un testimonio viviente de lo que debe ser un religioso hoy: alegre, 
valiente, dinámico, sencillo, sin temores, con una confianza y fe, a toda prueba, en el 
Dios que cree. 
 
También, es motivo de alegría y de acción de 
gracias, para la Provincia del Ecuador, el inicio 
del Aspirantado de tres jóvenes valientes y 
decididas, y una luz de esperanza, que nos motiva 
a seguir cultivando la “cultura vocacional” en 
nuestras comunidades y obras, para juntas hacer 
realidad nuestro sueño: “reabrir el pre-
noviciado”. Tenemos la seguridad de que Dios no 
abandona la Obra de sus manos, y como decía en 
una de sus cartas, Emperatriz Arrobo, ss.cc. 
Superiora General, “Estamos en la manos de 
Dios”. 
 
Mis queridos/as hermanos/as y laicos, sigamos 
unidos/as en el amor incondicional del “Buen 
Dios”, a Él entreguémosle nuestra Vida y Misión, 
confiadas de que la Divina Providencia está 
presente en todo, especialmente en el “paso de 
Dios por nuestro País”, privilegiado 
acontecimiento, la venida del Papa Francisco a 
nuestro pueblo, quién llenará de gozo y esperanza a nuestra Iglesia local y a la 
sociedad ecuatoriana en general, a quien le damos la más cordial bienvenida! 
 

¡Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María  
nos protejan y amparen en todo momento! 

 
 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 
Superiora Provincial 
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BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO 
EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

 
FRANCISCO OBISPO DE ROMA SIERVO DE LOS SIERVOS 

DE DIOS, A CUANTOS LEAN ESTA CARTA GRACIA, 
MISERICORDIA Y PAZ 

1. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece 

encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su 

culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, « rico en misericordia » (Ef 2,4), después de haber 

revelado su nombre a Moisés como « Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y 

pródigo en amor y fidelidad » (Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en 

tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la « plenitud del tiempo » (Gal 4,4), 

cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la 

Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre 
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(cfr. Jn. 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela 

la misericordia de Dios. 

2. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de 

alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la 

palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y 

supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que 

habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que 

encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque 

abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro 

pecado. 

3. Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la 

mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar 

del Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia como 

tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los 

creyentes. 

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. 

Después del pecado de Adán y Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced 

del mal. Por esto pensó y quiso a María santa e inmaculada en el amor (cfr Ef 1,4), para que 

fuese la Madre del Redentor del hombre.  

Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia 

siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de 

Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada Concepción tendré la alegría de abrir la 

Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de la Misericordia, a través de la cual 

cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y 

ofrece esperanza. 

El domingo siguiente, III de Adviento, se abrirá la Puerta Santa en la Catedral de Roma, la 

Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la Puerta Santa en las otras 

Basílicas Papales. Para el mismo domingo establezco que en cada Iglesia particular, en la 

Catedral que es la Iglesia Madre para todos los fieles, o en la Concatedral o en una iglesia de 

significado especial se abra por todo el Año Santo una idéntica Puerta de la Misericordia. A 

juicio del Ordinario, ella podrá ser abierta también en los Santuarios, meta de tantos 

peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón por la gracia 

y encuentran el camino de la conversión.  

Cada Iglesia particular, entonces, estará directamente comprometida a vivir este Año Santo 

como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. El Jubileo, por tanto, 

será celebrado en Roma así como en las Iglesias particulares como signo visible de la 

comunión de toda la Iglesia… 

Texto completo  en el siguiente enlace: 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-

francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
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N O T I C I A S  

 

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.  

21-21 de junio Reunión del Gobierno Provincial en Quito. 

25-28 de junio Formación Permanente: Encuentro de la II Etapa. Lugar: Manta. 

29-1 de julio ABT: Encuentro de Rectores/as, Coordinadoras Generales, Directoras, 

Administradoras, Contadores/as, Secretarias/os y Personal de Talento 

Humano.   Lugar: U.E.SS.CC. Rumipamba. 

6-8 de julio Visita del Papa Francisco al Ecuador 

11 de julio Zona Quito: Encuentro Fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Bingo 

solidario. Lugar: Casa de Acogida Ntra. Sra. de la Paz – Las Casas. 

13 de julio Zona Santo Domingo: Fiesta de Nuestra Señora de la Paz Hnos. y Hnas. 

Lugar: La Concordia. 

13-31 de julio SESION POITIERS 2015: Encuentro SS.CC. Lugar: Poitiers- Francia. 

Participan las Hnas.: R. Pilar Guerrero y María Antonia Macas. 

18-19 de julio Reunión del Gobierno Provincial. Lugar: Salinas. 

20 de julio ABT: Revisión y actualización de las Políticas del CABTSSCC por la 

Comisión Económica de cada Obra. Lugar: Casa Provincial SS.CC. 

20 de julio Incorporación de Bachilleres de las Obras Educativas de la Sierra. 

24-26 de julio Formación Permanente: Encuentro de la I Etapa de F.P. Lugar: La 

Concordia. 

30-1 de agosto PJN: Jornada Nacional de la Juventud. Militancia SS.CC. Lugar: 

Arquidiócesis de Portoviejo. 
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VISITA CANÓNICA 2015 

A LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA  
SS.CC. ECUADOR 

 

as hermanas del Gobierno Provincial: Lorgia Carrión, ss.cc. y Leini María Ferrín, 

ss.cc., María Nieves Arguello y Lugarda Rodríguez, visitamos las Comunidades de 

la Provincia, de dos en dos, del 6 de abril al 11 de junio del 2015.  

 

La visita canónica fue una instancia revitalizante y grata, el tener la posibilidad de escuchar 

a todas las hermanas de las comunidades en el compartir comunitario y en las entrevistas 

realizadas.  Agradecemos a Dios la oportunidad de acercarnos a sus realidades y 

acompañarlas en el proceso de sensibilización en la Reconfiguración Integral de la 

Provincia. Gracias a la preparación de la visita, la apertura y la disponibilidad de cada una 

de las Hnas. y de las comunidades. 

 

La metodología que utilizamos fue la de Ver, Iluminar, Actuar, Celebrar y Evaluar. En el 

Ver nos sentimos muy ayudadas por un video, donde pudimos apreciar, juntas, nuestras 

zonas de confort, aprendizaje y sueños, que ayudó a cada comunidad a sentirse involucrada 

en la vida de la Provincia. Para la iluminación, la Palabra de Dios, Documentos de la 

Iglesia y de la Congregación, fueron nuestro fuerte en nuestro ejercicio de interiorización y 

de compromiso, como vida religiosa. 

 

Algo nuevo, novedoso, sorpresivo y al mismo tiempo, una experiencia de mucha riqueza, 

tanto para nuestra vida fraterna, como para la celebración misma, fue la invitación a una 

comunidad cercana de otra Congregación, tratando con ello de remarcar el año de la Vida 

Consagrada.  El encuentro fue festivo, sencillo, compartimos nuestros carismas, nuestros 

sueños y nos sentimos en un ambiente de paz, cercanía y mucha confianza. 

 

Un agradecimiento muy especial al Gobierno Provincial, por la preparación creativa, 

concreta, sencilla y clara de la visita; la dinamia aplicada fue muy participativa que 

estimuló el compartir sencillo de la vida. 

L 
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REUNIÓN DE COMISIONES 
 

l día 31 de mayo del 2015, las hermanas integrantes de las Comisiones de: 

Formación Inicial y Permanente, Pastoral Educativa-CONESSCC, Pastoral 

Juvenil Vocacional Misionera, Administración de Bienes Temporales, Pastoral de 

Inserción y Social; y, la Asesoría de la Rama Secular, se dieron cita en la Casa de la 

Juventud, para tener la reunión, previamente convocada por la Hna. Lorgia Carrión, 

Superiora Provincial y Consejo.    

 

El tema de la reunión fue la “Integración y elaboración del 

Proyecto de cada Comisión”; y el objetivo: “Facilitar un 

espacio a las Comisiones para una mayor integración, 

elaboración y/o conclusión de los Proyectos de cada 

Comisión y compartirlos en plenario”. 

 

Estuvieron presentes, del Consejo Provincial: Lorgia Carrión, 

Superiora Provincial, Leini María Ferrín, Vicaria y Lugarda Rodríguez, Consejera; y, las 

Hermanas: Rosario Ramírez, María Zoila Barros, Jeanneth Molina, R. Pilar Guerrero, Lucía 

Sandoval, Mélida Ramírez, Alicia Morillo, Olguita Añazco, Rosa Elena Barros y Esther 

Alicia Armijos; en total trece hermanas de las veinte que conforman las 5 Comisiones y la 

Asesoría de la Rama Secular.  

 

Se inició el encuentro con la Eucaristía en la capilla de la Comunidad de San José.  

 

Ya en la Casa de la Juventud, lugar previsto para el encuentro, la Hna. Lorgia Carrión dio la 

bienvenida, agradeció la  asistencia y motivó a vivir este encuentro con entusiasmo y 

esperanza.  Seguidamente la Hna. Olguita Añazco, responsable de la Comisión del ABT, 

hizo una oración, pidiendo al Espíritu Santo les guíe y les dé las luces que necesitan, para la 

elaboración del Proyecto de cada Comisión. 

 

Después de una dinámica de integración, preparada por la Comisión de Pastoral Juvenil y 

Vocacional, se agruparon por Comisiones y se dispusieron a trabajar los Proyectos; unas 

revisaron y completaron sus proyectos, ya adelantados, y otras los elaboraron íntegramente, 

con un modelo de formato previamente entregado.  

 

A las 10:30 se dieron un pequeño descanso, con un refrigerio preparado por nuestra 

flamante Administradora Provincial, Olguita Añazco, para luego continuar con la 

elaboración de los proyectos hasta las 12:00 del día en que empezaron el plenario con la 

metodología de: escuchar, y luego participar con resonancias o reacciones y sugerencias, las 

mismas que se iban plasmando, en ese mismo momento, en los Proyectos.  

  

A las 13 horas hicieron un alto para ir al almuerzo, en el bar del Colegio Rumipamba, que 

lo habían previsto con anterioridad. 

   

Después de un receso de 30 minutos continuó el plenario con las comisiones que faltaban 

de exponer su trabajo.  

 

Terminado el plenario, cada Comisión hizo las debidas correcciones a sus proyectos y se 

entregó a la Hna. Lorgia, para que en Consejo lo aprueben.  Para concluir, la Hna. Leini 

María Ferrín hizo una oración de acción de gracias, tomaron un cafecito y salieron rumbo a 

la Casa de Oración de Conocoto, para la XXV Asamblea Provincial. 

E 
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XXV ASAMBLEA PROVINCIAL SS.CC. ECUADOR  

 

l domingo 31 de mayo del 2015, las hermanas de la Provincia SS.CC. Ecuador, nos 
reunimos en la Casa de Oración SS.CC. para responder a la invitación de la XXV 
Asamblea Provincial. Con mucha pena constatamos que cada vez somos menos las que 

podemos asistir a los encuentros de Provincia.  
 
La reflexión del Evangelio del primer día del mes de junio y la oración al Espíritu Santo,  nos 
motivó para entrar en la dinámica de la Asamblea.  El tema principal de la Asamblea fue la 
Socialización de los nuevos Estatutos Civiles de la Provincia. El Abogado Ayax Suárez, nos 
presentó el documento y se dio un espacio para preguntas y aclaraciones. 
 
La comisión de ABT provincial, nos compartió una reseña histórica del proceso de Centralización 
de Administración de Bienes Temporales de la Provincia (CABTSSCC) de forma sencilla, el 
Contador Orlando Sambonino, expuso los avances y los retos actuales de este proceso iniciado 
el año 2013. Nos sentimos llamadas a: dejarnos ayudar por los laicos, a quiénes debemos: 
formar, apoyar y respaldar y a poner en claro los roles y funciones de la Hermana que 
acompaña el proceso Educativo de las Obras.  
 
Esther Alicia Armijos, expone los aportes extraordinarios que van en relación a la salud de las 
hermanas, mantenimiento de inmuebles de la Provincia, desde el año 2012 al 31 de mayo del 
2015. Se agradece la administración de Esther Alicia, su actitud abierta y solidaria con todas las 
Comunidades y Obras.  
 
En la iluminación el P. Helmut Renard, vd., nos invitó a retomar la llamada de Jesús desde el 
Evangelio y los documentos actuales de la Iglesia. Jesús eligió a las discípulas y discípulos para 
que estuvieran con Él y los envió a predicar la Buena Nueva. La misión de Jesús es un Éxodo, un 
salir y un caminar sin saber a dónde vamos… confiando en su presencia, pero no en solitario, 
sino en comunidad; sólo con sentido de cuerpo podemos vivir la espiritualidad.  Los 
religiosos/as debemos conocer las nuevas formas de pobreza que vive el mundo de hoy y estar 
a su lado, aunque no nos traigan ningún beneficio, eso se llama ortopraxis, acciones que 
pueden terminar en la cruz y son signo de la vivencia del Evangelio. Y nos instó a recordar que el 
seguimiento de Jesús exige: lealtad, valentía y testimonio que debe  tener tres actitudes: 
misericordia, ternura y consuelo. 
 
Lorgia comparte a la Asamblea que en la 
actualidad tenemos dos jóvenes que 
están haciendo el voluntariado y tres el 
proceso de discernimiento en el 
Aspirantado, en la Comunidad de 
Cuenca, otras son acompañadas desde 
sus casas, porque están estudiando.  
 
Agradecemos a Dios por su presencia 
amorosa y misericordiosa en esta 
Asamblea, que nos dio nuevas luces, 
para continuar en el proceso integral de 
reconfiguración.  

E 
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COMUNIDAD SS.CC. CUENCA 
 

os días 29 y 30 de mayo 2015, tuvimos la Visita Canónica con la presencia de las Hnas. del 
Consejo Provincial, Lorgia Carrión y Lugarda Rodríguez.   
 

Como preparación previa a la visita, hemos profundizado en comunidad los documentos de la 
Congregación, comenzando por el Icono de la Visitación, que nos ha acompañado en este proceso 
de reconfiguración que refleja, de alguna manera, lo que somos.  María e Isabel son ejemplo de 
inspiración para cada una de nosotras, en nuestra realidad como Congregación, ellas nos muestran 
el camino por donde el Señor nos quiere llevar en este proceso. 
 
El primer día de visita iniciamos con la oración de mañana, tomando en cuenta los documentos 
enviados por la Provincia, luego compartimos los sueños, esperanzas, desafíos e inquietudes. Todo 
en un ambiente de confianza entre todas. Soñamos que la Congregación irá creciendo 

paulatinamente con vocaciones 
que el Señor nos enviará, no 
perder la esperanza que un día 
seremos más.  A la 1 de tarde fue 
el almuerzo, todas muy alegres 
de compartir los alimentos 
preparados para este día. En la 
tarde continuamos 
reflexionando nuestros sueños y 
desafíos.  A las 18:00 tuvimos 
una velada Mariana presentado 
por las alumnas del Colegio 
SS.CC. de Cuenca, con cantos, 
alabanzas, poesías, danzas… 
Asistieron padres de familia, 
alumnas y exalumnas. 
 

El día 30, igualmente iniciamos con la oración, para luego continuar con la agenda de este día.  
Finalmente llegamos a estos compromisos como comunidad:  
1. Ser más coherentes  en la vivencia  de la Palabra de Dios en actitudes concretas: la sencillez, 

comunión, dialogo, respeto a las diferencias, escucha, reconciliación, paciencia y 
corresponsabilidad. 

2. Cuidar la experiencia de DIOS PADRE-MADRE, priorizando la vida espiritual, fidelidad a la 
adoración, celebración eucarística y animación litúrgica. 

3. Priorizar los espacios comunitarios: tardes comunitarias, descansos, paseos y salud. 
4. Ser agentes de comunión en la Pastoral de las Obras Educativas: la Pastoral Juvenil, vocacional 

y misionera, pastoral familiar, consagraciones, convivencias, retiros y encuentros.  
5. Acoger, acompañar (entrevistas), apoyar a las aspirantes y orar por las vocaciones. 
6. Trabajar y poner los medios para apoyar el proceso de reconfiguración de la comunidad y 

provincia.  
 

En la tarde contamos con la presencia de las Hnas. Franciscanas, quienes compartieron su vida y 
sus sueños que coincidían con los nuestros.  A las 3:30 fue el ágape fraterno, lleno de alegría y 
entusiasmo, en un ambiente de confianza y amor.  Terminado este rico compartir se desarrollaron 
las entrevistas a las Hnas. de la Comunidad.  Que Dios las siga acompañando siempre. 

 
Ana Beatriz Jaramillo y  

Hnas. de la Cdad. de Cuenca 

 

L 
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PASTORAL DE LA COMUNIDAD DE  

HNAS. SS.CC. EN PIÑAS 
Junio- 2015 

 
Se nos ha pedido  poner en sus manos 
la experiencia pastoral vivida en 
nuestra comunidad; lo hacemos con 
mucho cariño y con el deseo sincero 
de que este compartir sirva como 
medio de  comunión.  
 
Comienzo por compartir el clima que 
vivimos en la comunidad de Piñas: 
Gozamos de un ambiente de armonía, 
de intercambio de ideas y  
experiencias, lo que constituye una 
gran riqueza; en la convivencia diaria y 
en las actividades pastorales, hay un 
mutuo aprendizaje y crecimiento en la 
búsqueda conjunta de la realización 
de la misión, la misma que nos  
compromete a avivar el fuego de la fe 
y del amor entre nosotras y el pueblo, 
que  desea desarrollar su dimensión 
espiritual, dentro de una práctica 
religiosa permanente, manifestada en 
los rezos de las novenas a sus santos 
patronos, a los difuntos, el santo 

Rosario de la aurora, todos los días del mes de mayo, y fuera de él; buscan colaborar y 
participar en la Iglesia.  
 
Hay una cantidad de grupos y movimientos, entre ellos, los jóvenes que están surgiendo 
con gran entusiasmo; tuvieron una bonita participación en la Vigilia de Pentecostés y en 
Corpus Cristi, se constituyeron en los guardianes de Jesús en la Eucaristía, durante la 
procesión con el Santísimo, juntamente con las Adoratrices. 
 
La fiesta del Corazón de Jesús, se preparó con un Triduo que lo organizaron las Adoratrices, 
con cantos, oraciones, reflexiones bíblicas, la consagración al Corazón Sagrado de Jesús y 
terminamos con la celebración de la Eucaristía, invocando siempre a nuestra Madre 
Santísima., porque donde está la Madre está el Hijo. 
 
En la Comunidad, celebramos con la oración, recitando el mes del Corazón de Jesús y una 
comida especial con los padres de la Parroquia. 
 

Hna. Fidelia Mendoza, ss.cc.  
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                             ENCUENTRO DE LA ZONA SUR 
 

 
as Hermanas de la  Zona Sur: Comunidades SS.CC. Cuenca y Piñas, nos reunimos 
los días 12 y 13 de junio del 2015,  en la comunidad de Piñas, con el objetivo de 
Celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.   

 
La reunión lo preparamos lo mejor que pudimos, con el deseo de sentirnos bien todas las 
hermanas.  
 
El tema reflexionado y orado fue el Documento del Papa Francisco a la Vida Religiosa con 
motivo del Año de la Vida Consagrada: “Testigos de la Alegría”, recalcando los 3 objetivos 
que marca el Papa: “Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el 
futuro con esperanza”. En ella invita a las personas consagradas a alegrarse, a despertar al 
mundo y a construir la comunión de la Iglesia. Todo ello, en el marco de la Evangelii  
Gaudium, que llama a la Iglesia entera, y a la Vida Consagrada, a salir, a romper toda 
autorreferencialidad y aislamiento, para anunciar a Cristo.  En ella también tiene presente 
a los laicos y pastores, a quienes les recuerda que la Vida Consagrada es un don para la 
Iglesia. 
 
Terminado el primer día del encuentro, se programó un paseo para el día siguiente.  
Fuimos  al balneario de Selva Alegre, donde disfrutamos de las piscinas y un rico almuerzo. 
 
Esperamos avanzar en la construcción de iniciativas que acompañen a la Comunidad y en 
los grupos de la parroquia que están a nuestro cargo.  
 

Fidelia Mendoza, ss.cc. 
 

L 
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FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
ZONA COSTA 

 
omo estaba previsto en el Proyecto de la Zona Costa, la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús la vivimos en Salinas. Participamos 10 hermanas, que 
empezamos a disfrutar de la alegría del encuentro desde la noche del viernes con 

un baño en la playa y paseo por el Malecón para tomar la brisa fresca de la noche. 
 
En la mañana del sábado, las que 
queríamos nadar, fuimos a tomar un 
baño antes del desayuno.  
 
La oración de la mañana se centró en 
la experiencia espiritual personal con 
el Sagrado Corazón de Jesús.                                       
Nos dejamos iluminar con 2 salmos, y 
la lectura del profeta Oseas 11, 1. 3-4. 
8c-9,  en ella nos hace visible la ternura 
del amor del Corazón de Jesús.  
 
Citando un párrafo de la exhortación 
apostólica, La Alegría de Evangelio, del Papa Francisco: “Reconozco con gusto como 
muchas mujeres comparten responsabilidades, pastorales junto con los sacerdotes, 
contribuyen al acompañamiento de personas, familias o de grupos y brindan nuevos 
aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para  una 
presencia femenina más incisiva en la Iglesia”, nos motivamos a compartir nuestra propia 
experiencia del amor del Sagrado Corazón de Jesús en la historia concreta de cada una de 
nosotras. Luego se propuso un largo y reposado tiempo de oración silenciosa.  Terminada 
la reflexión, iniciamos una puesta en común, enriqueciendo así nuestra diversidad de 
experiencias, valorando lo que hemos recibido desde nuestros hogares y dando gracias a  la 
Congregación, que nos ha hecho partícipes de esta rica herencia espiritual, que ha marcado 
de forma indeleble nuestras vidas. 

 

Terminamos la celebración, 
asociando al Corazón de 
Jesús el de su madre María 
que modeló el corazón de su 
Hijo, para pedirle que nos 
enseñe a dejarnos moldear 
por el amor de Jesús. 
 
En el almuerzo nos esperaba 
una cangrejada, saboreamos 
la típica sopa de cangrejo, 
degustamos el seco de 
cangrejo con una bebida para 
la ocasión. 
 

C 
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Este encuentro alegre y tranquilo, fue posible gracias a las hermanas que tomaron en 
cuenta la planificación zonal y que quisieron vivir en una comunidad mayor la gran Fiesta 
de Nuestra Congregación.  
 
Les compartimos uno de los salmos con el que iluminamos nuestro encuentro:   
 

SALMO 126 (Para construir la identidad corazonista) 
 
Salmista 1: Si el Señor no construye la casa, en vano 

 se cansan los albañiles; 
si el Señor no guarda la ciudad, en vano 

vigilan los centinelas. 
Asamblea: Señor, nosotras queremos que Tú seas el 

constructor de nuestra casa,  el centinela 
de nuestra Comunidad. 

 Sin Ti, no podemos nada, sin Ti nuestro 
quehacer es activismo. 

Salmista 2: Es inútil que madruguéis, que veléis hasta 
muy tarde, 

Que comáis el pan de vuestros sudores: 
¡Dios los da a sus amigos mientras duermen! 

Asamblea: Conviértete Tú en la pasión de nuestra vida. 
Queremos entregar a tu Reino todas nuestras horas. 
Bendice los trabajos que estamos realizando en este año de gracia: 
-año de la Vida Consagrada, año del Padre Eustaquio y de la visita del Papa 
Francisco al Ecuador-, para que todo nuestro 
esfuerzo busque tu gloria y tu alabanza. 

Salmista 3: La herencia que da el Señor son los hijos; 
 su salario, el fruto del vientre: 
 son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud. 
Asamblea: De Ti nos viene la fecundidad y el salario; 
 Tú eres nuestro sustento y nuestra alegría. 
 Métenos muy dentro de tu corazón 
 y cada instante de nuestra vida será valioso contigo. 
Salmista 4: Dichoso el hombre que llena con estas flechas su aljaba: 
 no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. 
Asamblea: Sólo Tú puedes colmar nuestra vida de Belleza, de gracia, de sentido. 

Si Tú nos llevas en la palma de tu mano,  andar por los caminos de tu 
voluntad será siempre una fiesta.  

 
Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo.... 

 
Alba Lucía Sandoval, ss.cc. 
Coordinadora Zona Costa 
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ZONA MISIONERA SANTO DOMINGO 
 

“La Consagración a los Sagrados Corazones  
de Jesús y de María es el fundamento de nuestro Instituto”  

Buen Padre 
 

 
Este domingo nos hemos sentido 
bendecidas, por la hermosa ocasión de 
compartir juntas la Fiesta de los 
Sagrados Corazones. 
 
El reunirnos en comunidad zonal, 
conversar y animarnos en nuestro 
caminar misionero y de seguimiento, es 
el mayor regalo que hemos recibido de 
Dios, nosotras solo le hemos ofrecido 
sencillamente nuestra vida. 
 
Disfrutamos de un delicioso almuerzo 
preparado por nuestras hermanas de la 
comunidad Damián de Veuster de La 
Unión, de la acogida fraterna, del abrazo 

cargado de cariño, y de palabras reconfortantes. 
 
Nos hemos unido a toda la 
Congregación, y al proceso que 
estamos viviendo en el contexto de la 
Reconfiguración, mediante la Hora 
Santa en honor al Sagrado Corazón de 
Jesús y al Inmaculado Corazón de 
María, recordando el Art. 2 de 
nuestras Constituciones: “Nuestra 

Consagración nos llama a vivir el 
dinamismo del Amor salvador y nos 

llena de celo por nuestra misión”  
  
Terminamos nuestro encuentro con 
unas deliciosas empanadas, para el 
cafecito de la tarde que nuestras 
hermanas prepararon con cariño. 

 
“Que el Amor de los Sagrados 
Corazones, siga motivando nuestra 
entrega”. 

 

 

Lucy Abad, ss.cc. 
Coordinadora Zona Sto. Dgo. 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES 

GUAYAQUIL 
 

 

La Unidad Educativa Sagrados Corazones celebró la consagración de los estudiantes de 8º 

Año, al Corazón de Jesús.  

 

 

La Unidad Educativa firmó el Convenio con Cambridge University Press, para que nuestros 

estudiantes y docentes obtengan certificaciones internacionales en el área de Ingles.  En el 

mismo día se entregó Diplomas a Docentes del área de inglés y estudiantes del Bachillerato 

Internacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delegación de estudiantes de la Unidad Educativa,  junto con el profesor TOK Ángel 

Tumbaco y la Coordinadora del Bachillerato Internacional participaron del II Encuentro 

TOK, en el que la Señorita Nicole Erazo, recibió un reconocimiento y una beca para sus 

estudios universitarios en el Blue Hill College, por cumplir con el Perfil del estudiante 

Bachillerato Internacional. 
 

Hna. Marina Guerrero, ss.cc. 

Rectora 
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CONGRESO DE VIDA CONSAGRADA - CLAR 

Bogotá, 18-21 de junio del 2015 

 

Horizontes de novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy; 

escuchemos a Dios donde la Vida Consagrada clama 

 
l Congreso de Vida Consagrada (VC) se llevó a cabo en el Colegio de Nuestra Señora del 
Pilar de la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana (Bogotá), con la 
participación de 1340 personas.  De la Provincia SS.CC. Ecuador participaron: 

Esmeralda Ordóñez, ss.cc., María Nieves Arguello, ss.cc., Mélida Ramírez, ss.cc. y como 
voluntaria, Jeanneth Molina, ss.cc. 
 
La inauguración, fue el primer momento del Congreso, intervino el Nuncio de Colombia, el 
Presidente de CELAM, la Superiora General de las Hnas. de la Caridad de Santa Ana y la 
Presidenta de la CLAR, Hna. Mercedes Casas, quien dio el saludo de bienvenida y nos invitó a 
una actitud de apertura y confianza en la presencia del Espíritu, en medio de nosotros. 
 
Hemos seguido la dinámica de ver, juzgar y actuar, haciendo camino juntos/as, para llevar a 
nuestras Conferencias lo vivido en cada uno de los 42 talleres, que respondieron a los cuatro 
bloques de referencia inspiradora: 

1. Las Nuevas Generaciones: La humanización y la espiritualidad 
2. Los pobres: El cambio sistémico. La justicia, la paz y la integridad de la creación 
3. La interculturalidad. La intercongregacionalidad 
4. La comunión eclesial. Los carismas y los laicos. La salida misionera. 

 
El Congreso de Vida Consagrada (VC) 2015, fue un tiempo de gracia, que nos ayudó a conocer la 
riqueza de nuestros carismas y el tinte de novedad que le queremos dar a nuestro lema: 
“Escuchar a Dios donde la vida clama”, con las expresiones de los iconos de Betania: “Retiren la 
piedra… Sal fuera… Quítenle las vendas para que pueda andar…” (Jn 11, 39.43.44), que nos 
llevará a transformar nuestra vida y misión. Sentimos, fuertemente, la presencia del Espíritu 
que se hizo visible en los compromisos asumidos. 
 
 
Quisiéramos que la Palabra de Dios, especialmente, el Evangelio de Jesús sea el eje transversal, 
centro del corazón de nuestras comunidades en misión, que es importante vivir  desde la 

E 
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Palabra, para que la voz del Maestro toque nuestra interioridad, nos levante y nos haga salir de 
nuestro ensimismamiento al encuentro con la vida; no vivir distraídos frente a la Palabra escrita 
en los rostros de los pobres; no tener miedo de invertir tiempo para la oración; ser místicos/as, 
de ojos abiertos, que hablan con franqueza y humildad. Saber que los pobres son el rostro de 
Cristo, no como “peso” sino como “gracia”.  Nuestra VR, debe salir de sus comodidades para 
tocar la carne de Cristo y dejarnos tocar por ella. 
 

Reflexionamos que en la Iglesia no debe haber 
oyentes, sino que todos debemos estar 
sentados en la misma mesa, porque nos 
necesitamos mutuamente, cada vez más.  
América Latina y el Caribe son casa de 
comunión, donde Jesús es el hermano mayor 
y no hay otro padre que Abba-Dios, que da 
cabida a las mujeres con diaconía, porque la 
mujer tiene espacios de vida y debe tener 
igualdad en la diversidad y ministerios. 
 
Debemos ser fieles al impulso del Espíritu, 

para que en comunión con la Iglesia despertemos al mundo y resucitemos a la primavera de la 
vida que Dios nos regala, al estilo de María; se nos invitó a vivir la intercongregacionalidad, para 
estar dispuestos/as a colaborar en los grandes y pequeños proyectos, sin competir entre las 
congregaciones. 
 
Se recordó el lenguaje del Papa Francisco: sencillo, comprensible…, que nos muestra un Dios 
próximo, que no mira nuestro pecado, sino la voluntad de caminar.  El Papa espera mucho de la 
VC, ella está llamada a despertar el mundo, mostrar a Cristo como felicidad, como experiencia 
concreta de realización personal y comunitaria. Nos habla de la experiencia espiritual de la VC, 
invitándonos a volver al primer amor, dando el primado a Jesús, siguiéndolo como discípulos. 
 
Lo propio de la VC no es la radicalidad evangélica  (eso es para todos los bautizados), sino la 
profecía de los valores del Evangelio, con la espiritualidad en lo cotidiano, lleno de gestos simples 
y llenos de ternura. 
 
El Papa Francisco nos invita a vivir un servicio de autoridad mirando la Cruz de Cristo, porque 
todos somos hijos de Dios y hermanos en Cristo, nada más. Solo nos toca servir, viviendo la 
mística del servicio y de la apertura. 
 
El Papa recalca que la VR es un don divino del Espíritu, y pertenece a la vida y santidad de la 
Iglesia (L.G.).  A pesar de que la VR hoy es pirámide invertida, alta edad arriba y pocos jóvenes 
abajo, activismo y recarga de obras, etc.  
 
El Papa nos invita a una revolución en la VR, que debe presentarse con un nuevo estilo, para 
pasar de: 

 Poderosa y fría: a pobre y cercana, encuentro y ternura. 

 Moralista: a Jesucristo centro. 

 Pecado: a misericordia y compasión con entrañas maternales.  

 Autorreferencial: a pobres y preocupada por los demás. 
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 Encerrada y reliquia: a salir a la calle y periferias existenciales. 

 Discriminadora: al respeto a lo diferente y 
que abre las puertas a todos. 

 Pastores encerrados y carrerista: a 
pastores que huelen a ovejas. 

 Envejecida: a joven y alegre, levadura de 
la sociedad. 

 Restauracionista: a volver al Concilio 
Vaticano II porque es irreversible y hay 
que desarrollarlo 

 Clerical: a pueblo de Dios que camina con 
todo hacia el Reino. 

 Incoherente: a ser autentica y plena. 
 
Además, se hizo notar que América Latina sigue siendo muy joven, que tiene la riqueza de la 
diversidad, pero falta que la Iglesia y la VC sean capaces de proponer proyectos reales y a la vez 
soñadores, que faciliten el análisis, el diálogo y el liderazgo, desde la centralidad en Cristo. 
 
La VC joven compartió sus experiencias y reflexiones en los encuentros de las nuevas 
generaciones y son conscientes de la falta de creatividad y protagonismo, por otro lado, la 
conservación de estructuras asfixiantes, donde se vive aún el autoritarismo y la falta de 
compromiso. Sueñan con una vida centrada en Jesús y su Reino, testimonial, sencilla e itinerante. 
 
Cada jornada se culminó con la Eucaristía concelebrada. En el primer día se remarcó el sueño del 
Papa Francisco, de una Iglesia de Cristo, con carismas sin propietarios y una vida comunitaria 
centrada en la Palabra de Dios y el Evangelio.  El segundo día, la Eucaristía fue una acción de 
gracias por la vida de Mons. Romero. El tercer día estuvieron presentes las familias acogedoras 
de los congresistas, familiares y amigos invitados, nos sentimos en una gran familia, porque 
pasamos de 1340 a más de 2000 participantes.  En la homilía se nos invitó a “ir a la otra orilla”, en 
salida y se recalcó que el amor y la misericordia nos empujan y nos urge, en la diversidad, a la 
entrega y la transformación del mundo. Y, el último día, de clausura del Congreso, la Eucaristía 
estuvo animada por todos los consagrados de Colombia, donde se nos invitó a defendernos de 
las tempestades de hoy, con la fe y el Espíritu, como lo hizo Jesús, yendo a la profundidad del 
drama humano, agotándose por dar alivio y cuidado al que sufre o no conoce a Dios. 

 
La Hna. Mercedes Casas, agradece a 
todas las personas que colaboraron, 
tanto en la preparación como en el 
desarrollo del Congreso,  presentes y 
ausentes, e invitó a salir, con prontitud, 
a esta primavera que “está haciendo 
que las cosas pasen” en el cuerpo de la 
Iglesia y del mundo, con profecía, 
ternura, alegría y compasión.  Nos 
invitó, también, a despertar al 
mundo… acogiendo los verbos que nos 
dinamizan: ven, ama, sal, sueña, 

siembra, escucha… porque “aquí estoy, Cristo, mi vida es toda tuya”.  
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ASPIRANTADO SAGRADOS CORAZONES 

 
En la Fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús, el 12 de Junio del 2015, 
la comunidad de Cuenca 
tuvimos el gusto de celebrar la 
Eucaristía de Inicio del 
Aspirantado Sagrados Corazones 
de la Provincia del Ecuador. 
 
Las tres jóvenes: Mariuxi Ortega, 
Angélica Vélez y Ariana Estacio, 
jóvenes de La Concordia que 
conformaban el grupo de 

Adoratrices, acompañado de nuestra hermana María Zoila Barros, ss.cc. en la 
comunidad  Enriqueta Aymer, han manifestado el deseo de profundizar en la voluntad 
de Dios para sus vidas y han solicitado el acompañamiento, para su discernimiento 
vocacional.  Hemos iniciado con el proceso de inducción, en el mes de abril, en Quito y 
estamos viviendo, con mucha alegría, su presencia en nuestra comunidad de Cuenca.  
 
Les invitamos a unirnos en oración por el proceso que, Mariuxi, Angélica y Ariana, han 
iniciado, con ilusión. 

 
Cariños y bendiciones,  Jeanneth Molina ss.cc. 

 

III ENCUENTRO DE FORMACIÓN  DE LÍDERES 
 

El encuentro de formación de líderes es un taller que lo organiza la  Pastoral Juvenil de 
la Diócesis de Santo Domingo, el mismo que se llevó a cabo los días 20 y 21 de junio en 
la parroquia La Dolorosa, en el cual, nosotras las aspirantes y Jazmín Alarcón, tuvimos 
la oportunidad de participar. 
 
El taller giró en torno al compromiso que tenemos nosotros, los jóvenes líderes, con 
nuestras respectivas comunidades juveniles, siendo conscientes de las 
responsabilidades y exigencias que esto conlleva.  Se nos dio a conocer las condiciones 
necesarias para que exista una comunidad juvenil.  También, reflexionamos y 
profundizamos que la juventud tiene un papel muy importante en la sociedad y que no 
sólo somos la esperanza del futuro, sino más bien, somos un aporte esencial en el 
presente. 
 
Esta experiencia fortaleció nuestros 
corazones y nos impulsó a seguir 
comprometiéndonos con la Pastoral 
Juvenil Vocacional Misionera SS.CC.,  
a través de la escucha atenta del plan 
que Dios desea para nosotras. 
 
Con cariño. 
Mariuxi Ortega, Angélica Vélez, 
Ariana Estacio y Jazmín Alarcón. 
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OBRA SOCIAL “CASA DE ACOGIDA  
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” 

 

odas estamos deseosas de saber cómo va el proyecto de la Casa de Acogida 

Nuestra Señora de la Paz, por eso en la XXV Asamblea Provincial, le 

habíamos pedido a Rocío Pilar Guerrero, que nos comparta el proceso.  En 

el Compartiendo anterior ellas nos comparten la situación de violencia en que viven 

muchas mujeres y muchas de ellas son parte del grupo que vive en la casa de acogida.  

Hoy ellas envían la evaluación de su gestión realizada en el período 2014-2015 (10 

meses), artículo que lo anexamos, para que ustedes conozcan toda la realidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

Quito, 27 de Junio 2015 

 

“Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida.” 

 

Queridas Hermanas y Hermanos: 

 

Doy gracias a Dios por su solidaridad y cariño conmigo y mi familia en estos 

momentos de dolor y gozo, porque estamos seguros que mi papi Alfonso Vásconez  ya 

está gozando de la presencia del Señor. 

 

Hemos sentido el cariño de familia Sagrados Corazones que nos ha confortado mucho 

y nos ha animado a seguir adelante, confiados en que la gracia del Señor nos guía y 

nos impulsa, para dar lo mejor de cada uno como siempre nos ha inculcado nuestro 

Padre y  nuestra Madre. 

Dios les pague y seguimos confiándonos a su oración porque, en estos momentos, 

necesitamos mucho. 

 

En  nombre de mi familia un Gracias de corazón. 

 

Ena Vásconez, ss.cc. 
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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: 
 

Carmelina Yánez  A la Comunidad San José 
 
Irma Loaiza   Administradora de la Casa de Oración SS.CC. 
Yolanda Patiño Administradora de la U.E.B. Nuestra Señora del Cisne–La 

Unión 
Isabel Torres   Superiora de la Cdad. SS.CC. de Aguarico 
Blanca Orellana  Administradora de la Cdad. SS.CC. de Aguarico 
María Elena Cabrera  Rectora de la U.E.SS.CC. Cuenca (Reelegida) 
Rosa Elena Barros  Administradora de la U.E.SS.CC. Cuenca (Reelegida) 
 

 

 

 
 
 
Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestras hermanas: Dorotea Mora, 
Clemencia Vela, Luisa Mercedes Lazo, María Agustina Capelo, María Odila Parreño, 
María Raquel Silva. 
 
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; niños 
Samuel Suquilanda y Rafaela. 
 
 

 
 
 
 
 
Hermanos  ss.cc. 
 
† Br. Anthony (Jacques) McMORROW  08.06.2015 (Ireland) 
 
Familiares 
 
† Alfonso Vásconez papá de Ena Vásconez  21.06.2015 (Quito-Ecuador) 
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ENFERMOS  
 

DIFUNTOS 
 

http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/-br-anthony-jacques-mcmorrow-sscc-ireland

