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ELEGIR LA VIDA IMPLICA VIVIR, CON GOZO, EL DÍA A DÍA 
 

“Pongo ante ti la vida y la muerte, elige la vida para que vivas tú y tu descendencia…” Dt. 30, 19 
 

Replantear nuestra realidad personal, comunitaria y provincial es 

volver a elegir la vida, acogiendo la Palabra del Señor que nos 
dice: “He venido para que tengan vida y vida en abundancia” 

(Jn. 10,10). La vida que nos ofrece Jesús, es una vida que nos 

conduce hacia la plenitud, al sentido real de nuestra existencia. 
 

En el proceso de “Reestructuración con Espíritu” que estamos 

viviendo en la Congregación y por ende en la Provincia, 
sentimos la necesidad de vivenciar la experiencia fundante que 

vivieron nuestros fundadores; volver a sentir ese “fuego 

transformador” que los llevó a asumir su vocación en situación 
de riesgo permanente.  
 

La Buena Madre, después de su confesión, decidió no rehusarle 

nada a Dios, darle todo, su ser y poseer, “Todo por Dios, todo a 

Dios, con el único deseo de agradarle”.  El Buen Padre luego  de 

vivir cinco meses de contemplación, lectura, silencio, ayuno, 
mortificación y reparación en el Granero de la Motte d’Usseau, 

"Cuando salí -refiere siempre él mismo- me prosterné al pie de 

una encina que había no lejos de la casa, y entregué mi vida. 
Porque me había hecho sacerdote con la intención de sufrirlo 

todo, de sacrificarme por Dios y morir si fuera necesario por su 

servicio. Sin embargo, tenía un cierto presentimiento de que me 
salvaría". Así creció en confianza y disponibilidad absoluta en la 

Providencia y llegó a sentirse instrumento de la Obra del Buen 

Dios. 
 

Estimados lectores, en este Boletín, van a encontrar muchas experiencias vitales de nuestras 

comunidades y obras de la Provincia, todas en proceso de búsqueda y en actitud de discernimiento, 
tratando de descubrir el paso de Dios en los signos de los tiempos, manifestados en nuestra realidad 

de fragilidad y pequeñez como Provincia.  Es posible que el Dios de la Vida nos esté permitiendo 

tocar fondo, experimentar nuestra tierra, nuestras heridas, nuestros miedos, pero también nuestras 
esperanzas y deseos de transformación del corazón. 
 

Como dijo el Papa Francisco en su mensaje al Ecuador: “El mejor vino está por venir…” Sí! ha 

renacido en nosotras la esperanza, el gozo y la alegría de ser y sentirnos llamadas, cada una, por 

nuestro nombre, porque el Señor está a la puerta de nuestro corazón y nos llama; todas queremos 

estar dispuestas a abrir la puerta y cenar con Él (Ap, 3, 20). 
 

Pronto celebraremos el “Consejo de Provincia Ampliado”, hermosa oportunidad para compartir 
nuestros sueños, esperanzas y preocupaciones sobre la realidad actual que nos desborda. 

Necesitamos criterios y visión común, para continuar nuestras búsquedas y discernimientos como 

Provincia, en sintonía con la Congregación.  
 

Ánimo hermanas!, caminemos hacia una reestructuración significativa, profética y real, dejemos que 
el Fuego del Espíritu que nos habita, nos impulse a dar pasos concretos. Vivamos con alegría este 

proceso de TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE NUESTRA PROVINCIA, dejando fluir la vida 

al soplo del Espíritu, para renovarnos en actitud de apertura y libertad, que su Luz ilumine y guíe 

nuestra Vida y Misión. 
 

Que María la Reina de la Paz, proteja y cuide nuestras búsquedas y podamos ser “Buena Noticia” 

para todos/as las personas con quiénes compartimos los dones recibidos del “Buen Dios”. 
 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 
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N O T I C I A S  
 

19 de agosto Llegó desde Roma nuestra querida Hna. Mercy Zavala, para tomar sus 
vacaciones. 

1 al 30 de Sep. Propedéutico del Inter-prenoviciado SS.CC., para aspirantes y 
vocacionadas. Lugar: CER - Quito 

4 de Sep.  Desde el 4 de septiembre se receptarán las INSCRIPCIONES para la 
Semana Teológica (7 al 11 de octubre) en la CER-QUITO. Costo $90,00. 

5 de Sep. Bodas de Oro de Hnas.: Flor María Montenegro y Gloria Ortiz.  
Lugar: Capilla de la Cdad. San José, a las 11:H00.   
Invitadas al almuerzo.  

5 y 6 de Sep. Reunión del Gobierno Provincial.  
8 y 9 de Sep. Reunión del Equipo Impulsor. Lugar: Casa Provincial SS.CC. 
10 de sep. María Antonia Macas, llegó a Quito, desde Lima, para concluir sus 

estudios universitarios en Ciencias de la Educación en la PUCE. 
11 al 13 de Sep. Formación Permanente.- Encuentro de la II Etapa.  Taller: Sin lugar, sin 

sueños, sin vida.  Lugar: Guayaquil 
Fecha pendiente Bodas de Plata de Hna. Irma Loaiza.  

Lugar: pendiente 
1 y 2 de octubre Reunión de Gobierno Provincial 
3 de octubre Consejo de Provincia - Ampliado 
4 de octubre Encuentro de Administradoras de Comunidades. Lugar: Salinas 
7 al 11 de Oct. Semana Teológica. Facilitadora Hna. Mercedes Casas, Presidenta de la 

CLAR.  
23 al 25 de Oct. VIII Asamblea Nacional de la Rama Secular Sector Ecuador. Lugar: Casa 

de Oración SS.CC. Conocoto. 
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ULTIMAS NOTICIAS DEL VATICANO  

El Papa y la migración.-  Frente al dolor de ver los miles de refugiados que llegan en Europa por 
hambre, guerra y credo, el papa Francisco dijo: “En la proximidad del Jubileo de la Misericordia, 

dirijo una petición a las parroquias, a las comunidades religiosas, a los monasterios y a los 

santuarios de toda Europa, para expresar la concreción del evangelio y acoger una familia de 
refugiados, como un gesto concreto de preparación al Año Santo, comenzando por mi diócesis de 

Roma, como la cuestión más urgente que actualmente debe abordar el continente.  Recordó a los 

religiosos que: “los conventos vacíos no son nuestros, son para la carne de Cristo, que son los 

refugiados”.  Hay que dar refugio a las personas más necesitadas y devolver al mundo el sentido de 
la solidaridad. 
 

La Iglesia comunidad de todos.- Ante 
el entusiasmo de los peregrinos y pocos 

días después de pedir a las parroquias 

europeas que abran sus puertas a 
familias de refugiados, el Papa subrayó 

en la audiencia general que la Iglesia 

no debe ser una comunidad cerrada.  
"Con las puertas abiertas siempre. Las 

iglesias, las parroquias, las 

instituciones con las puertas cerradas 

no se deben llamar iglesias, se deben 
llamar museos”.  

 

La Iglesia fundada por Cristo era una comunidad donde había personas de toda clase y condición, 
entre los amigos de Jesús había publicanos y fariseos, apóstoles, enfermos y pecadores.  Jesús no la 

quiso como una secta para privilegiados, sino como una familia hospitalaria, una casa donde 

todos, sin exclusión, fueran acogidos y amados”. 
 

Francisco también envió un mensaje a las familias desunidas recordándoles que también hay sitio 

para ellos en la Iglesia. De hecho, dijo: “es urgente reforzar la unión entre las parroquias y las 
familias. La comunidad cristiana debe intentar superar "actitudes demasiado directivas y 

funcionales, favoreciendo el diálogo interpersonal y el conocimiento y la estima recíprocas”. "Hoy 

esta es una alianza crucial. Contra los centros de poder, ideológicos, financieros y políticos, 
nosotros ponemos nuestra esperanza en estos centros de amor”. 
 

El Papa y el cuidado de la casa común.-  «La educación ambiental ha ido ampliando sus 
objetivos. Si al comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización y 

prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a incluir una crítica de los «mitos» de la 

modernidad basados en la razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, 
consumismo, mercado sin reglas) y también a recuperar los distintos niveles del equilibrio 

ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres 

vivos, el espiritual con Dios. La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el 

Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay 
educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera 

que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la 

compasión. …Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones 
cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de 

vida. La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que 

tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de 
material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que 

razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte 

público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces 

innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor del ser 
humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas 

motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad.» (Laudato si) 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
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¿CÓMO ME QUEDO Y CON QUÉ ME QUEDO? 
-APROPIÁNDONOS LA UTOPÍA DE PAPA FRANCISCO- 

 

No sabemos decir ni de dónde salió ni a qué grupo pertenece. De repente aparece frente a nosotros 

y, con voz entrecortada, nos comparte sin inhibición: - “lo había estado reflexionando desde hace 
mucho tiempo pero no encontraba el valor, hoy en cambio he decidido entregar mi vida totalmente 

a Cristo para servir a los más necesitados”. La intensidad de su mirada y su sonrisa nítida 

manifiestan con elocuencia lo que aquel joven siente arder en su corazón.- Anécdotas de este tipo, 
de cómo la visita de Papa Francisco ha tocado la vida de tantas personas, se podrían contar a 

raudales. El pueblo ecuatoriano, con su pluralidad de culturas y multiforme belleza de etnias, ha 

vibrado entusiasta por la cercanía fraterna y la palabra motivadora del Papa, quien desde su llegada 

al aeropuerto de Quito, la tarde del 5 de julio de 2015, se presentó como “testigo de la misericordia 
de Dios y de la fe en Jesucristo”.  

 

Ahora, cuando los reflectores han sido apagados y los micrófonos yacen enmudecidos, toca a 
nosotros – Vida Consagrada mística, profética y misionera – extender una mirada contemplativa 

sobre la visita del Papa Francisco en su conjunto para señalar los pincelazos de un nuevo amanecer. 

A nosotros, como parte viva de la Iglesia, queda la responsabilidad de mantener la esperanza que ha 
sido sembrada y hacerla fructificar en acciones concretas, tal vez pequeñas pero sinceras, que nos 

permitan ser mejores discípulos/as misioneros/as de Jesucristo en el aquí y ahora de nuestra 

realidad.  

 
Para realizar dicha tarea de discernimiento nos parece indispensable que cada persona y comunidad 

religiosa se pregunte: ¿cómo me quedo? (haciendo tesoro de los sentimientos y anhelos suscitados 

por el Espíritu en lo más íntimo) y ¿con qué me quedo? (cosechando en una frase o lema 
inspirador lo esencial del Mensaje del Papa para nutrir una fe sólida y una misión integradora).  

 

Enseguida, una vez que se haya asumido la visita del Papa como historia propia, les sugerimos 7 

“pasos” o “provocaciones” afín de reconstruir la “utopía” (ideal que siempre nos invita a ir más 
adelante) que el Papa Francisco nos propone:  

   

1. Focaliza los rostros, tanto del Papa como de las personas que lo han encontrado, dejando que 
te trasmitan su fuerza expresiva.  

2. Escudriña los textos de las homilías y discursos que el Papa ha pronunciado en nuestro país, 

profundízalos con atención en su forma directa y franca.  
3. Busca la motivación fundamental, es decir, la centralidad de Cristo en nuestra vida,  

4. Pregúntate qué modelo de Iglesia el Papa Francisco nos invita a impulsar y cuál su misión 
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hoy en el mundo. 

5. Reconoce la urgente tarea de reconstruir el tejido familiar y la educación como bases de una 

sociedad nueva  
6. Asume como eje transversal, que recorre todas las dimensiones de la evangelización, el 

compromiso por la paz y la justicia y el cuidado de la creación;  

7. Finalmente, aprópiate con mucho cariño de la palabra del Papa dirigida a ti y a mí, a cada 
uno/a de nosotros/as personalmente, cuando con sencillez nos habló a los sacerdotes y Vida 

Consagrada desde su corazón de padre y pastor. 

 

A manera de conclusión.-   

 

Estamos todavía en el Año de la Vida Consagrada y ya se vislumbra en el horizonte el Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia… esto con el Congreso Latinoamericano de VC celebrado en 
Bogotá y junto con la visita del Papa Francisco al Ecuador, Bolivia y Paraguay…, en síntesis se nos 

antoja un kairós de resurrección para la Vida Consagrada Misionera. Hagámonos entre todos/as este 

augurio: ¡que no nos falte la pasión ni la creatividad para aprovechar esta abundancia de bendición! 

Sobre todo, para realizar la invitación de Papa Francisco que pide “que desde la cima del 
Chimborazo, hasta las costas del Pacífico, desde la selva amazónica, hasta las Islas Galápagos, 

nunca pierdan la capacidad de dar gracias a Dios por lo que hizo y ha-ce por ustedes, la capacidad 

de proteger lo pequeño y lo sencillo…”. Todo un programa de vida al que adherimos.   
 

Gracias y un abrazo en Cristo nuestra Vida y en María nuestra Madre.  

 
P. Rafael González Ponce mccj - Presidente de la CER  

(Documento completo en: www.vidadelacer.org 

 

VISITA PASTORAL DEL PAPA FRANCISCO EN GUAYAQUIL,  

 6 de julio de 2015 

 
Queridas hermanas con la alegría de haber participado como voluntarios para la Misa campal del 

Papa Francisco en el Parque Samanes de Guayaquil, queremos, los Militantes SS.CC. de Guayaquil, 
contar nuestra experiencia de fe, vivida en estos dos días de arduo trabajo: con entusiasmo y regocijo 

acogimos la noticia de la visita de nuestro Santo 

Padre al Ecuador y la oportunidad que nos brindó 

CELCA, de ser voluntarios y representar a los 
jóvenes SSCC.  Luego de varios domingos de 

preparación llegó el gran día. 

 
Participamos un grupo de 16 Militantes SSCC de 

Guayaquil acompañados de la Hna. Rosario 

Ramírez. 
 

Domingo 5 de julio, conmoción en todo el país por 

la llegada del Santo Padre. A las 10:H00 ingresamos 

al bloque E2 que nos correspondía, durante la mañana nos integramos y compartimos con los 
voluntarios de otros grupos.  El equipo organizador ultimaba detalles para la vigilia y la Eucaristía 

tan esperada. Al medio empezaron a ingresar los peregrinos extranjeros, nosotros esperábamos 

ansiosamente que sean las 17:H00, p ara abrir las puertas de nuestro bloque, pero a veces las cosas no 
son como nosotros las planificamos sino como Dios quiere, y a la hora prevista ingresaron los 

bloques A,B,C,D, nosotros esperamos un largo tiempo hasta que llegue el momento de iniciar 

nuestra labor; mientras tanto, a través de las pantallas gigantes, observábamos la llegada del Papa 
Francisco a nuestro país y escuchamos sus primeras palabras, a algunos se nos erizaba la piel por la 

emoción.  La espera se hizo desesperante, no veíamos la hora de tener con nosotros al Papa alegre, 

las horas pasaban, cayó la noche, iban llegando peregrinos de distintas jurisdicciones eclesiales, las  

puertas de nuestro bloque aún se mantenían cerradas, sin embargo, los voluntarios tuvimos la 
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oportunidad de descansar, porque contamos con la colaboración de Marinos, Policías y personal del 

MIESS, para mantener el orden y custodio de la carpas.  

 
A las 5:H00 se permitió el ingreso a los peregrinos a nuestro bloque; peregrinos y voluntarios 

llevábamos más de 24 horas en vigilia y peregrinación, sentados en carpas o en el suelo pero con el 

corazón predispuesto, rezando cantando y esperando la hora 0, la hora de la misa campal. 
 

Las lágrimas recorrían nuestras mejillas cuando a 

través de las pantallas gigantes observábamos la 

llegada del Papa Francisco a nuestra querida 
ciudad y el inicio del recorrido. Al bordo del 

papamóvil, el papa Francisco recorrió el parque 

Samanes. Al inicio rápido, pero después a paso 
lento, el vehículo pasaba por los bloques donde se 

encontraban congregados los fieles, tuvimos la 

oportunidad de ver pasar a nuestro Pontífice, 2 

veces, muy cerca de nuestro bloque. 
 

"Te cantamos Mesías, te anunciaron los profetas, 

te alabamos ¡Oh hijo de Abraham e hijo de David!", repetíamos en el cántico de entrada de la misa 
que ofició el pontífice, y que estaba dedicada a la familia y su fortalecimiento en la sociedad. 

Precedidos por la entrada de la Biblia, el papa Francisco y los Obispos, vestido de blanco, caminaron 

en procesión, e ingresaron al templete para la Eucaristía. 
 

Cerca del templete se encuentran las imágenes del Cristo del Consuelo y de la virgen María de 

Guayaquil, que llegaron el domingo con cientos de devotos después de una larga procesión. La 

primera desde el sur de la ciudad y la segunda, desde el norte. 
 

La primera lectura se dedicó al quinto mandamiento de la Ley de Dios: 'honrar padre y madre', la 
segunda lectura, al respeto, amor y comprensión entre esposo y esposa. La lectura del evangelio 

sobre las bodas de Caná, complementó la oración por la familia. 
 

"Las bodas de Caná se repiten con cada generación, con cada familia, con cada uno de nosotros y 

nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, fecundos y 
alegres", dijo el papa. 

 

Hace referencia a la unión en matrimonio de una pareja para formar la familia, llamada una pequeña 

iglesia, la "iglesia doméstica" en la que se aprende a compartir, a amar, a servir, a pedir perdón, “a 
construir una cultura de la vida compartida y del respeto a quienes nos rodean”, indicó el papa. 
 

Jesús (hijo) atendió la súplica de María (madre) ante las necesidades de los demás (el prójimo).  En 

este caso, la falta de vino y mantener la alegría de la fiesta.  Jesús les regaló el mejor de los vinos, 

aquel que está por venir, que es el amor, que abre los corazones que se arriesga cuando se vive con 
paciencia, cuando dejamos en las manos de Dios los problemas, confiando que él nos ayudará. 
 

La comunión, la celebración de la eucaristía, fue entregada a los fieles por ministros de comunión, 

que llevan años de servicio en la iglesia. 

 

Al final de la homilía, el pontífice pidió oraciones para que los obispos puedan "madurar un 
verdadero discernimiento espiritual y encontrar soluciones concretas a las muchas dificultades e 

importantes desafíos que la familia debe afrontar en nuestros días". 

 
Con la bendición a los fieles, el rezo por la familia y el pedido de rezar por él, finalizó la misa 

campal que el papa Francisco dio este lunes en el parque Samanes. 

Con cariño, 

Militancia de la Zona Costa. 

 



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

 
9 

S
E

S
IO

N
 P

O
IT

IE
R

S
 2

0
1

5
 

PARTICIPACIÓN EN LA “SESION POITIERS 2015”  
 

Del 13 al 31 de julio 2015, nos hemos 

reunido hermanos y hermanas 

procedentes de los diferentes lugares 

del mundo donde está presente 

nuestra familia religiosa de los SS.CC., 

para realizar juntos/as un itinerario 

espiritual por los lugares sagrados 

donde dejaron su huella nuestro 

fundador José María Coudrin, nuestra 

fundadora Enriqueta Aymer y  

nuestro primer santo reconocido por 

la Iglesia Damián de Veuster. 

 

La experiencia significó para mí un reencuentro con el Jesús incómodo, 

desestabilizador, que toca las teclas más fuertes de la sociedad “devuelvan al César 

lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” que se mete en problemas serios a 

causa de su compromiso con las personas menos favorecidas y menos reconocidas 

por la sociedad, que se opuso a los poderes de este mundo y que lo mataron 

acusado de subversivo y blasfemo. 

 

Jesús es coherente con lo que anuncia y eso lo heredaron José María, 

Enriqueta, Damián y quienes vivieron en la comunidad primitiva, eso 

tuvo sus consecuencias, entre ellas persecuciones y eso significa que si 

les persiguieron fue por algo… Jesús elogia diciendo: "Dichosos los 

perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 

cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os 

calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, 

porque vuestra recompensa será grande en el cielo" (Mt 5, 10 -12). 

 

Con el movimiento del cuerpo se despierta y activa  la relación 

armónica  entre cuerpo, mente y energía vital. La memoria de 

caminar muchos kilómetros, diariamente, creo que le daba pautas a 

José María de cómo llevar a cabo la misión y por ello supo sentirse y 

ser un buen pastor desde una espiritualidad y una conciencia de unos 

valores, donde lo fundamental era hacer algo por la transformación 

de la sociedad. 

 

El ingenio y misticismo natural de Enriqueta la llevan a tener experiencias de unión y 

comunión, y desde allí ser el Alma de la nueva familia religiosa, donde tenía claro 

los tres aspectos más importantes: el sentido social, el bien común y 

lo de Dios, para lo cual tuvo muy en cuenta la clave del cristianismo 

saber y saberse COMPARTIR. 

 

Nuestros fundadores, san Damián y las fuentes de las que bebieron, 

fueron gente visionaria que ya vivieron hace mucho tiempo la 

invitación que ahora nos hace el Papa Francisco: "¡Atrevámonos un 

poco más a primerear!". Es decir a "involucrarse", y "Acompañar a la 
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humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean.  Francisco 

recuerda que "la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida 

cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, 

y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo". 

 

Un gracias infinitas a la Provincia, 

que me ha dado la oportunidad 

de participar de este encuentro, al 

equipo organizador, al equipo que 

facilitó los temas y a todos mis 

hermanos y hermanas 

participantes con quienes tuve la 

oportunidad de intercambiar 

experiencias, sueños, amistades, 

desafíos, proyectos… 

  

Muchas gracias!!! 

Rocío Pilar Guerrero, ss.cc. 

 

Poitiers, lugar del Amor Primero SSCC. 

 

María Antonia Macas, ss.cc. 
 

Desbordo de gratitud con la Provincia por este valioso regalo que 
me brindaron este año, justamente cuando estoy cerca de cumplir 
20 años de profesión religiosa. Gracias infinitas por esta 
oportunidad de invitarme a peregrinar por los lugares históricos de 
nuestra Congregación.  Desde nuestra llegada a París tuve el 
presentimiento de que la Buena Madre nos saldría al encuentro, 
para acogernos en esta interesante aventura, y efectivamente así 
fue.  Emperatriz y Goyi estuvieron esperándonos para llevarnos a 
casa. Su acogida cercana y cariñosa no me permitió arrodillarme en 
ese momento ante el milagro, pero durante el trayecto a casa, en 
mi corazón, pude agradecer ese gesto de bienvenida. Era nuestra 
querida Buena Madre hoy, recibiéndonos,  mostrándonos su casa y 
su patria.   

 
Oficialmente, nuestro itinerario empezó en Poitiers, 
allí nos encontramos hermanas y hermanos de 
diversos países con un mismo objetivo.   
 
Al estilo de nuestro querido “Andatierra”, nos pusimos 
en camino hacia  Saint Georges de Noisné y luego 
Coussay-les-Bois, lugares de nacimiento de la Buena 
Madre y el Buen Padre, respectivamente.  
El encuentro con estos lugares históricos me 
acercaron mucho más a José María y Enriqueta. El 

compartir los itinerarios de nuestros fundadores, los inicios que los fueron conduciendo 
hasta la fundación de la Congregación, me aportaron mucha luz, especialmente los 
vínculos que fueron conformando, para dejar que la obra de Dios parta desde un verdadero 
discernimiento.  La conexión con la realidad de los pobres y la realidad de la Iglesia, fue 
abriéndoles camino y encendiendo los corazones de nuevos hermanos y hermanas que se 
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sumaron a esta nueva misión.  Me alegra saber que desde los 
inicios hemos surgido en comunión con otras congregaciones 
religiosas, que nuestro Carisma y Misión tiene un matiz de 
intercongregacionalidad.  
 

Los espacios de oración, escucha de la historia, las 
celebraciones Eucarísticas y Adoración, fueron oportunidades 
para expresar mi gratitud con esta tierra que los vio nacer, y 
con todo su entorno e historia que los fue construyendo, 
especialmente cuando estuvimos en el granero de la Motte 
d’Usseau. Este espacio de Adoración continua me puso en 
comunión con toda la Congregación, sentí la presencia de Dios 
hablándome a través de su Palabra, la memoria de nuestro 
Buen Padre en oración, y de lo que nuestra Buena Madre más 
tarde lo ayudó a consolidar.   
 

Luego fuimos a Bélgica, estuvimos en Lovaina, 
Trémelo.  Mi corazón se llenó de alegría al 
contemplar la casa de nuestro querido Damián.  
Vino a mi memoria todo el aporte humano y 
espiritual que él ha dejado a la Congregación y a 
nuestro mundo.  Particularmente a mi vocación,  
sé que Damián es quien ha motivado y ha sido un 
buen hermano y compañero de camino en este 
seguimiento a Jesús. Peregrinar por los lugares 
que marcaron su vida desde su infancia hasta el 
momento en que partió a Hawái, fue como 
confirmar que su presencia en nuestro mundo nos 

dejó la herencia de pasar por este mundo al estilo de Jesús: “haciendo el bien”. 
 

Finalmente, nuestro encuentro concluyó en Picpus, Paris. El aporte de Jeanne Cadiou y 
Bernard Couronne. ss.cc. fue poniéndole el sello a esta interesante experiencia.  Cada 
espacio ofrecido me fortaleció como hermana, corresponsable de una gran familia y abrió 
mi corazón a la gratitud por todo lo recibido.  Llevo en mi corazón la rica herencia que nos 
han compartido.  Siento que nuestra misión es continuar con esta obra.  Agradezco la 
cariñosa acogida que nos brindaron en todas las comunidades por donde pasamos, así 
como a Alicia Mamani, Camille Sapu y Alberto Toutin, que formaron parte del equipo.  Y a 
todas las hermanas y hermanos que participaron de la Session Poitiers. 

 

Así como a nuestra llegada fuimos acogidas por nuestra “Buena Madre”, al salir también 
fuimos encaminadas cariñosamente por el “Buen Padre”.  Gracias a Alberto Toutin por 
encarnar su figura, por ayudarnos a transitar por esas tierras y llegar con bien a nuestros 
destinos. 
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CURSO DE PSICOLOGÍA GESTÁLTICA. CONFER 

Lima, Perú, 1 al 31 de agosto 2015 
 

Queridas hermanas, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento  a la Provincia 

SS.CC. Ecuador y especialmente, a las hermanas del Gobierno Provincial, por darnos la 

oportunidad de acompañarnos para acompañar, con el enfoque de la Psicología Gestáltica.  

 

El objetivo de la terapia Gestalt es situar a la persona acompañada en el aquí y ahora, 

haciéndole tomar conciencia de sus “evitaciones” para que conecte con sus emociones, 

descubra la emoción más intensa y decida qué hacer con ella. 

 

Para este acompañamiento se recomienda revisar, en primer lugar  la autovaloración 

personal, el grado de  conciencia de las necesidades del organismo y la responsabilidad de 

satisfacerlas, para mejorar la calidad de vida mediante la sanidad de la vivencia de  

sentimientos y emociones. 

 

Este  curso lo organiza anualmente la CONFER. (Conferencia de Religiosas de Perú) en 

Lima–Perú, este año fue del 3 al 28 de agosto, con el Psicólogo Sociólogo Ignacio 

Maquines (español).  Participamos 22 personas: 2 seglares y el resto sacerdotes y 

religiosas. Un total de 90 horas de entrenamiento  teórico–vivencial.  Por la mañana trabajo 

presencial y en la tarde trabajo personal en casa. 

 

Es un curso que lo calificamos como  muy bueno y lo recomendamos para otras 

hermanas/os que deseen crecer y acompañar. 

 

La primera semana nos hospedamos en la casa de retiros Hermasie Paget de nuestras 

hermanas, y a partir de la segunda semana vivimos con la Comunidad de la Casa 

Provincial SS.CC. Perú.  Nos sentimos muy acogidas, tanto en la comunidad  de Belén 

donde viven Marcela, Juanita, Leonor y Marilene, como en la Casa Provincial que tiene 

dos comunidades: una de hermanas mayores en la planta baja, y otra en el primer piso 

integrada por: Valeria, Adriana, María Javier,  María Gracia, Adelita, Nancy, Carmen, 

Lidia.  

 

Muy fraternalmente nos invitaron a participar de una reunión, para trasmitir el proceso de 

reconfiguración, esto aprovechando la presencia de nuestra hermana Consejera General 

Alicia Mamani y Liz Fuentes de la Comisión Impulsora. 
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También tuvimos la oportunidad de participar del lanzamiento del libro “Espero confiado en 

el Señor” de nuestro hermano Gastón Garatea, ss.cc. Participaron como panelistas: Gustavo 

Gutiérrez conocido Teólogo de la Liberación,  la cineasta Delfina Paredes y Carmen Lora 

Directora del Centro de Publicaciones (CEP).  

 

 Dos fines de semana aprovechamos para 

visitar las comunidades del Noviciado 

Interprovincial formada por Candy Núñez 

y Ma. Antonia Macas y las novicias Dulce 

María (mexicana), Genoye (peruana) y 

Jessica (chilena) en Surco y el pre - 

noviciado en Laderas.  

   

Hemos sentido latir el espíritu de familia 

con cada detalle de atención y acogida de 

cada una de las hermanas y 

colaboradores/as con quienes compartimos 

en Perú. 

 

Ahora con un corazón agradecido con la Provincia de Perú– México–Brasil que nos acogió, 

celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú y nos preparamos para retornar 

a Ecuador. 

Con inmensa gratitud y cariño 

María Zoila Barros, Ena Vásconez, Alba Lucía Sandoval. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bienvenida querida Norma 

 
El 31 de agosto 2015, nuestra querida Hna. Norma 
Naula, ss.cc. después de haber prestado sus servicios en 
Poitiers, Francia, por 1 año 2 meses, regresó al Ecuador.  
Recordemos también, que pasó 14 años (Abr. 2000-Feb. 
2014) en África colaborando con los PPC.  Vino a su 
patria por unas cortas vacaciones y luego fue a Francia, 
el 16 de junio 2014. 
 
Damos gracias a Dios por su vida, misión y vocación; 
por su espíritu misionero y de servicio para los pobres 
más pobres, en tierras lejanas; nos alegramos con su 
regreso y le damos la más calurosa ¡BIENVENIDA! 
 

Normita que el Señor te siga guiando con su gracia y 
con su amor. 

Hnas. Provincia del Ecuador 

 
Normita  
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Con las Hnas. de la Comisión de la Asesoría y 

Equipo Sectorial nos reunimos para preparar lo que 

será la VIII Asamblea Nacional a realizarse del 23 al 

25 de octubre del 2015, en la Casa de Oración 

SS.CC. en Quito; cuya comunidad anfitriona es 

“Leticia de Jesús Carrasco” de Quito. 

 

 

 

 

 

Encuentros mensuales para compartir con las 

familias de los miembros de la Comunidad Reina 

de la Paz, encuentros que ayudan, fortalecen e 

integran a las familias.  

 

 

 

 

Temas de  formacion en la  Casa de las Hermanas 

SS.CC., preparado por cada miembro de la 

comunidad, el segundo domingo de cada mes.   

 

 

 

 

 

Retiros Espirituales con las Hnas. Esther Alicia 

Armijos, ss.cc. y Rosa Elena Barros, ss.cc. 

 

 

 

 

 

 

 

Consagracion y Renovacion de compromisos de los 

Hnos/as de la Comunidad “Reina de la Paz” en la 

fiesta de los Sagrados Corazones 

 
Livio Maldonado 

Coordinador Nacional de la R.S.  

Sector Ecuador 
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CAMINATA RETIRO INTERCONGREGACIONAL 2015 

AMIGOS DE ALEJANDRO E INÉS 

 

El 9 de julio del 2015, en el Santuario de Guapulo fue la misa de envió de los caminantes 

que emprendían la ruta de Quito-Coca aproximadamente de 365 km de recorrido. 

 

 Participamos de una Eucaristía muy emotiva presidida por Mons. Jesús Esteban Sádaba, 

quien pronunció las palabras del Papa Francisco sobre la defensa de la vida en la Amazonía 

y concelebrada por Mons. Néstor Herrera.  Salimos un grupo de hermanos y hermanas 

rumbo a las tumbas de los mártires Alejandro e Inés. 

 

Se nos ha dicho que para caminar nos hacen falta vitamina “C”: es la vitamina del Camino, 

la Comunidad, la Creación, el Coraje y la Comunicación. Necesitamos caminar con la 

vitamina que nos viene de la fe y la misión, del apoyo mutuo y la solidaridad de la gente, la 

“fraternidad” ecológica que grita el clamor de los pueblos y culturas y grita el sueño de vida 

y alegría que la gente y “lo creado” necesitan y nos regalan. 

 

Nosotras las aspirantes caminamos enfocadas en unas motivaciones entre ellas vocacionales, 

personales y familiares, pensar en esto fue lo que nos ayudó a continuar nuestro peregrinar y 

llegar a la meta propuesta. 

 

Muchas experiencias vividas, el encuentro personal con 

Dios, la familia que se crea, la relación de amistad que nace 

entre cada uno y el ir conociéndonos, es lo que, día a día, el 

“camino” nos iba dando.  

 

Los momentos de  fraternidad que se dieron con un grupo de 

hermanos que no conocíamos, fueron parte de nuestra 

experiencia que hoy recordamos con alegría y gratitud con 

Dios Padre-Madre por el regalo de la amistad. 

 

En el caminar, hubieron algunos obstáculos; ampollas, 

dolores, cansancio, que muchas de las  veces fueron 

tentaciones para rendirnos y quedarnos en el camino, pero sentir la fortaleza que Dios nos 

iba dando, valiéndose de los compañeros caminantes, de la hermana-madre naturaleza, las 

personas que  en momentos de cansancio se hacían presentes con algún refrigerio, como 

obra de Dios, nuevamente nos reanimaba y continuábamos en nuestro peregrinar. 
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La fuerte experiencia de Dios que hemos vivido, ha dado repuestas a muchas de nuestras 

dudas, sentir que Dios nos hacía un llamado a seguirle mostrándonos que Él es el amor, la 

alegría, la felicidad y la eternidad, e irlo sintiendo en la naturaleza, oyendo en la maravillosa 

sinfonía de los pajaritos, es lo que el “camino”, conjuntamente con el Padre, iba haciendo 

con cada una. 

 

Dios ha sido grande con nosotras y estamos alegres, por sus muchos detalles de misericordia 

y amor al ser bendecidas, cada día, de diferentes maneras.  Nos damos cuenta que sólo hay 

que abrir la mente, los ojos, el corazón y saber observar y oír la voz del Creador. 

Los Caminantes del 2015, motivados por el lema “A evangelizar con alegría, paz, justicia y 

vida en la Amazonía”, y animados por el testimonio martirial de Alejando e Inés, 

compartimos con ustedes, como este mensaje se fue haciendo vida en nuestro camino: 

 

 Vivir en fraternidad, en familia, con alegría. 

 Confiar en Dios, experimentando su providencia a 

través de la gente. 

 Salir de nosotros mismos, abriéndonos al otro y a la 

creación. 

 Romper estructuras que nos acomodan, y 

desprendernos de aquellas cosas que no son 

esenciales. 

 Tener una mirada más contemplativa de la vida que 

nos rodea. 

 

Motivadas por la experiencia que hemos vivido, conscientes de la maravillosa misericordia 

de Dios, nos sentimos muy agradecidas con quienes nos acompañaron y con cada una de las 

personas que oraron por nosotras. 

 

Cariños y Bendiciones 

Mariuxi Ortega, Angélica Vélez y Ariana Estasio 

Aspirantes SS.CC. 

 

 

IV JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD 

Manta, 31 julio al 02 de agosto del 2015 
 

“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. 

 

Del 31 de julio al 02 de agosto 2015 

participamos de la IV Jornada Nacional de 

la Juventud 2015, en la ciudad de Manta; 

con el lema: “Bienaventurados los limpios 

de corazón porque ellos verán a Dios”. 

 

En la Jornada participamos militantes, 

misioneros y jóvenes de la pastoral 

vocacional junto a las hermanas Jeanneth 

Molina, ss.cc. y Charito Ramírez, ss.cc., 

representando al Movimiento Juvenil 

Vocacional Sagrados Corazones. 
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La jornada contó con espacios de formación, trabajo y esparcimiento. Fue muy emotivo 

recibir la catequesis por parte de Mons. Fausto Través ya que es una persona que sabe llegar 

a los jóvenes, nos invitó a cumplir la petición del Papa Francisco que es “Evangelizar con 

Alegría.” 

 

Uno de los momentos más significativos para nosotros como Sagrados Corazones fue la 

Adoración al Santísimo, vivir esta experiencia con Dios en la playa fue muy hermoso y 

reconfortante; es sentirse realmente en una conexión con Jesús. 

 

Agradezco infinitamente a Dios que me ha permitido vivir esta experiencia junto a mis 

hermanos/as de los Sagrados Corazones. Los quiero mucho.  

Guadalupe Ibañes. 

Militante Zona Quito 

 

EXPERIENCIA DE MISIÓN SAGRADOS CORAZONES  
EN PALETILLAS – CANTÓN ZAPOTILLO – LOJA  

 

La experiencia de Misión SS.CC. 

inició con la preparación del 3 al 7 de 

agosto 2015 en la Comunidad 

Sagrados Corazones de Cuenca, para 

posteriormente realizar la misión del 8 

al 23 de agosto en la Parroquia de 

Paletillas del Cantón Zapotillo de la 

Provincia de Loja. 

 

Participamos en esta experiencia 

catorce  jóvenes procedentes de Quito, 

Cuenca, Saraguro y San Lucas, con el 

acompañamiento de las Hnas. 

Conchita Clavijo ss.cc. y Jeanneth 

Molina ss.cc.  

 

Con mucho entusiasmo nos recibió el P. Franklin Quichimbo, en quien reconocemos su 

generosidad y compromiso con los más empobrecidos.  El P. Franklin, previamente, había 

preparado a las comunidades para que nos reciban: 4 comunidades la primera semana y 6 

comunidades la segunda semana. 

 

Hemos sido conscientes de que la misión entre los pobres es la experiencia más hermosa del  

encuentro con Jesús, en nuestros hermanos y hermanas de las comunidades, que ahora, en 

nuestra oración, tienen rostro, nombres y apellidos concretos.  

 

Son estas experiencias de misión las que nos animan espiritualmente a seguir a Jesús, casto, 

pobre y obediente y las que nos comprometen a ser parte del fluir y transformación de la 

vida Sagrados Corazones. 

 

Nos quedamos con el corazón agradecido con Dios por la gracia de compartir con la gente 

de estas comunidades. 

Cariños y bendiciones 

Jeanneth ss.cc. 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. GUAYAQUIL 

 

 
 

Consagración a la Virgen de la Paz 

 
Los estudiantes de Primero de Bachillerato se 

consagraron a la Virgen de la Paz, a cargo de 

la profesora Lcda. Bertha Lazo, con ayuda del 

Área de Pastoral, haciendo hincapié en que los 

estudiantes son instrumentos para una cultura 

de Paz. 

 

 

 

 

Elecciones del Concejo Estudiantil Periodo  

2015 – 2016. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Sección Matutina y 

vespertina realizaron las elecciones bajo los 

reglamentos de participación ciudadana y 

democracia. 

 

 

Olimpiadas Sagrados Corazones.- 

  

Los estudiantes de las secciones básicas y bachillerato en jornada matutina y vespertina 

realizaron las olimpiadas con alegría y entusiasmo a fin de afianzar la convivencia 

armónica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hna. Marina Guerrero, ss.cc. 

Rectora 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CUENCA 
INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO 2015-2016   

 

 

Pensar en el 

cambio está muy 

bien, pero no es 

suficiente. Hay que 

ser capaz de 

transformar las 

ideas en acciones 

para obtener 

resultados"  
(J. Levy Moreno) 

 
 
Hoy 7 de septiembre del 2015, un nuevo año lectivo comienza para la Comunidad Educativa de los 
SS.CC. de Cuenca, donde autoridades, maestros y estudiantes se conjugan, para establecer el inicio 

de un ciclo lleno de energía renovadora dado por nuestro Carisma, establecido por nuestros 

fundadores: el Buen Padre y la Buena Madre. A esta gran familia se une un nuevo personal docente, 

quienes serán los encargados de guiar, con sabiduría, los conocimientos de nuestros queridos 
estudiantes, pero sin olvidarse de difundir nuestro hermoso Carisma: “Contemplar, Vivir y Anunciar 

el Amor Misericordioso de Dios”.  

 
Por otra parte, cabe mencionar que, cada año, nuestros estudiantes son los encargados de demostrar 

cuan valioso es su espíritu, que reboza de felicidad, que siempre estén al servicio de Jesús y de 

María, y que nunca rompan los lazos de familia; pues los padres quieren ver a sus semillitas dar 

fruto. Ser estudiante no es fácil, es muy fuerte el camino, pero ustedes saben que llegar al final del 
mismo, produce grandes satisfacciones y todo sacrificio habrá valido la pena.  Esperamos que 

trabajando juntos, como una gran  familia que somos, seguiremos siempre adelante, triunfantes, pero 

para llegar a esa meta no hay que olvidar que debemos siempre seguir los pasos de Jesús, pues es Él 
quien nos guía y nos nutre en nuestro camino educativo.  

 

“Participar de los principios y valores de nuestro Carisma SS.CC. que al vivirlos fortalecerán 
el accionar educativo con identidad congreganista, es un proyecto”.  Con estas grandes palabras 

de dinamismo, nuestra Rectora la Hermana María Elena Cabrera, ss.cc., inauguró el Año Lectivo 

2015-2016. 

Prof.: Diego Berrones - U.E.SS.CC. Cuenca 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES RUMIPAMBA 
INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO 2015 - 2016 

 

Para quienes conformamos la Unidad Educativa 

Particular Sagrados Corazones de Rumipamba, 

constituye un motivo de profundo regocijo 

acoger a esos tiernos espíritus que, llenos de 

júbilo y ávidos de sabiduría, ingresan a nuestras 

aulas año tras año en busca de una educación de 

calidad, fundamentada en la práctica de valores 

cristianos, que junto a una sólida preparación 

académica, les permitirá desarrollar su 

pensamiento crítico, e inspirados por el espíritu 

del Evangelio cimentar una sociedad más justa 

y equitativa, en la que prime el amor y la justicia. 

 

Nuestra amada Institución ratifica su compromiso de aportar con toda la experiencia 

adquirida a lo largo de 105 años al servicio de la niñez y juventud del Ecuador, para 

construir un camino de éxito seguro hacia las más anheladas cumbres en esta ardua misión 

educativa. 

 

Iniciamos el Año Lectivo 2015–2016 irradiando alegría y esperanza, con renovados bríos y 

el firme propósito de conducir, con responsabilidad y abnegada entrega, nuestra misión 

educativa, siempre impulsados por el carisma de los Sagrados Corazones, para lograr que 

nuestro diario vivir esté iluminado por el ser y quehacer de Jesús. 

  

Durante la primera semana de actividades, el 

Departamento de Pastoral, encabezado por el 

Padre Rubén Parra, Capellán de la Unidad 

Educativa,  organizó talleres de inducción al 

Carisma Sagrados Corazones, para los nuevos 

estudiantes que se integran a nuestra 

Institución en las jornadas: matutina y 

vespertina.    

 

Ernesto Rovalino 

U.E.SS.CC. Rumipamba 



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

 
21 

  

EXPERIENCIA  

CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 

La trata de personas es una problemática social que, actualmente, es considerada el 

tercer negocio criminal en el mundo, luego de las armas y las drogas, es lamentable 

que esto  sea un tema indiferente para muchas personas.  

 

Conocer, compartir y apoyar a 

víctimas de la trata muy de cerca es 

una experiencia retadora. Conocer 

seres humanos que vivieron un 

mundo rodeado de dolor, amenazas, 

chantajes, explotación,  con  sus  

sueños quebrantados, en  la  

búsqueda  de  un  nuevo  inicio,  es  

un sacudón de la vida para reaccionar 

y darse cuenta que muchos de 

nuestros problemas cotidianos son 

pequeñeces ante esta realidad.  

Compartir con estos seres valientes  

momentos inolvidables,  llenos  de  risas  

y bromas, recreación y obligaciones, 

aprendizaje y logros, bienvenidas y 

partidas, ser parte de su día a  día,  de  

su  nuevo  proyecto  de  vida  con  miras  

a  que  sus  casos  seas  resueltos 

favorablemente, es sencillamente dar 

sentido a nuestro paso por la vida, dar 

más de lo que uno cree justo, es  

entregar  todo  sin  esperar  retribución,  

como  bien lo dice Jesús:  ”lo que has 

recibido gratis dalo gratis” (Mt 10,8).  Se puede lograr  mucho con afecto, con 

predisposición a querer hacer algo por alguien más… 

 

El apoyo de la Congregación de las Hermanas de los Sagrados Corazones a esta Obra 

Social es desafiante, por tomar en cuenta a estas poblaciones  que requieren  una 

ayuda urgente, en muchos aspectos: humano, legal, laboral, vivienda, alimentación, 

salud física, psicológica y espiritual, y lo que hace tan especial a este apoyo, es la 

calidez humana con la que trabajan, diariamente, las hermanas de la Congregación, 

sin escatimar recursos a la hora de servir al prójimo. 

  

Mi experiencia en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz, me invita a ser parte 

de la solución y erradicación de la trata de personas, informando, educando y 

apoyando a éstas mujeres valiosas que merecen ser felices y aunque el camino no sea 

sencillo el reto está ahí. 

Por: Victoria Carolina Chungandro Terán 

Voluntaria Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz 

 

Miriam Forderer (centro, voluntaria alemana en Ecuador)  con mujeres 

en taller de micro emprendimiento. 
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EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

 

uiero compartir con ustedes, queridas hermanas, mi experiencia de vivir el sentido 

de la Adoración reparadora mediante el sufrimiento y el dolor, junto a la cruz 

como María y desde la Pasión de Cristo, a través de la enfermedad, en el encierro 

y la soledad de una clínica, con todo lo que eso conlleva. 
 

Antes de expresar mi sentir, luego de estar muy bien ya en mi Comunidad, aprovecho para 

agradecer sus oraciones y gestos solidarios, la práctica de las obras de misericordia para 

conmigo: Estuve enferma y me visitaste.   Gracias a eso logro resistir cada vez que me toca 

vivir este calvario.  
 

Queridas hermanas, esto les comparto para que todo sufrimiento, por pequeño o muy 

grande que parezca, lo adjunten a la Pasión del Señor.  Sólo Él nos conforta; sin embargo, 

les cuento que a veces ya me rindo en esos momentos, la fe se me vuelve tan débil que sí 

me hacen falta sus oraciones, y por favor no olviden traerme la Eucaristía diaria, que es lo 

único que me sostiene, porque en el momento del dolor casi angustioso ni orar puedo. 
 

Lo que siempre me motiva, para poder sobrellevar el profundo sufrimiento, cada que me 

toca someterme a repetidos y dolorosos tratamientos de antibióticos y sus respectivos 

estragos, es la riqueza de nuestra espiritualidad e n la dimensión del dolor y de la cruz, 

dimensión repetida tanto por el Buen Padre como por la Buena Madre a lo largo de sus 

vidas, cuando en su sermón sobre el sufrimiento nos recuerda: “Somos hijos de la Cruz”,  

el P. José María nos hace ver que toda Vida Consagrada está, desde la llamada inicial al 

seguimiento del Señor, marcada por la Cruz. “Quien quiera seguirme que cargue su cruz y 

me siga”. Por su parte la Buena Madre nos dice: “abrácense alegremente a la Cruz, de lo 

contrario las doblega” Allí siento que celebro la fiesta de la Exaltación de la Cruz y 

recobra sentido esta fiesta. 
 

Ahora estoy ya muy bien superada la crisis. Puedo alegrarme desde la fe y la esperanza. 

Renuevo mi entrega y mi servicio al Señor. Me uno a sus oraciones y las invito intensificar 

nuestra Adoración Reparadora, con el fin de que el Nuevo rostro que aparece en Isaías, sea 

transformado en un rostro de misericordia y compasión hacia los más vulnerables.  
 

Con cariño y gratitud 

Sara Ortega, ss.cc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q 

VII SEMANA TEOLOGICA DE LA VIDA CONSAGRADA DEL ECUADOR 
Están abiertas las inscripciones 

 
TEMA:   “Vivir en el corazón de Dios y del mundo con gratitud, pasión y 

esperanza”  
FECHA:  7-11 octubre, 2015 
LUGAR:  Unidad Educativa “Sagrados Corazones” de Rumipamba (SSCC), Av. 

Atahualpa Oe1-20 y Av. 10 de Agosto, Quito 
OBJETIVO: Animarnos a vivir la dimensión místico-profética de nuestra Vida 

Consagrada con gratitud, pasión y esperanza. 
EXPOSITORA: Mercedes Casas Sánchez FSPS (Presidenta de la CLAR). 
COSTO:  Pago del aporte por persona: 90 dólares, descuento de $10, hasta el día 

martes 22 de septiembre. 
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50 AÑOS AL SERVICIO DE LA IGLESIA  

EN LA CONGREGACIÓN DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

 

Queridas hermanas de las Provincias de 

Ecuador y Perú, sentimos el inmenso 

deseo de manifestarles, con toda lealtad, 

un sincero agradecimiento, desde el 

fondo de nuestros corazones, a cada una 

de las personas que de diferentes 

maneras nos han demostrado su cariño, 

su bondad, al unirse a nosotras para 

cantar las maravillas de Dios obradas en 

estos 50 Años de entrega a los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María. 
 

En nuestras vidas, nuevamente, ha 

vuelto a resonar un canto de 

agradecimiento y de alabanza al Dios de la Vida: “ME SEDUJISTE SEÑOR Y YO ME 

DEJE SEDUCIR”. 50 Años de vivir la misión de: contemplar, vivir y anunciar al Dios 

amor que ha caminado con nosotras, día tras día, año tras año.  El tiempo ha transcurrido 

haciendo historia, siempre con la certeza de ser amadas por El.  
 

Hemos celebrando 50 Años de Vida Religiosa, con una Eucaristía llena de gratitud. El 

celebrante, un hermano nuestro de la Congregación, Nilo Pinzón, a quien agradecemos por 

venir a compartir con nosotras la alegría de nuestra consagración y gracias por sus palabras 

llenas de afecto y cercanía. Gracias hermanas de las diferentes comunidades, que nos 

acompañaron; gracias familias, amigos y amigas; gracias hermanas de la comunidad San 

José que hicieron todo un derroche de cariño y nos demostraron el gran amor que nos 

tienen, ustedes son ese don de Dios que nos ha hecho experimentar la alegría de ser 

hermanas; gracias Lorgia y hermanas del Consejo que nos acompañaron y compartieron 

con  nosotras; gracias Dorita por el poemario de cantos que animaron la Eucaristía; gracias 

Carmelina, Jeanneth, jóvenes aspirantes y voluntarias por su colaboración en el servicio y la 

atención a todos los invitados; gracias Fanny Villamar,  exalumna del Colegio de 

Guayaquil; gracias a la Sra. Emperatriz Ponce, hermana de nuestra querida Mercedes 

Ponce, que contrataron el conjunto de 

mariachis, los mismos que dieron 

realce a esta fiesta inolvidable, de 

alegría y gozo; y, gracias a las 

personas que, desde la distancia, nos 

acompañaron con sus oraciones, que 

Dios bendiga a todos y nos regale 

abundantes vocaciones para la 

Provincia del Ecuador y  

Congregación. 
  

A todos y a todas les pedimos que 

oren, para que cada día se haga visible 

en nosotras la sonrisa de Dios, por el 

regalo de la vocación y la alegría de nuestra entrega. Que desde el Sagrario encontremos 

siempre el lugar señalado por Él para ser plenamente felices. 
 

Gloria Ortiz Beltrán, ss.cc. y Flor María Montenegro Barba, ss.cc. 
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ENCUENTRO DE LA II ETAPA DE FORMACIÓN PERMANENTE 

11 – 13 de Septiembre, 2015 

 
Queremos agradecer al equipo 

organizador por este encuentro 
tan importante y esperado por 

cada una de nosotras, como nos 

decían en la carta de invitación, 
fue un tiempo de gracia y de 

crecimiento en todos los 

sentidos. 

 
Los espacios que tuvimos nos 

facilitaron el compartir nuestra 

vida; la caminata hacia la Isla 
Santay, lo hicimos en un 

ambiente orante y de apertura 

para compartir la vida a través 
del diálogo interpersonal sobre 

nuestros procesos vitales, fueron 

momento muy ricos y profundos 

de motivación  y crecimiento, la belleza de la naturaleza y el mismo hecho de encontrarnos, animó 
nuestra vida y misión que Dios nos ha confiado. 

 

El Señor Xavier Miranda, quien nos acompañó en este proceso, nos ayudó, de una manera muy 
sencilla, facilitándonos herramientas o ejercicios prácticos para manejar, asertivamente, nuestras 

situaciones vitales: stress, emociones y sentimientos, para mantener una actitud positiva frente a la 

vida y a los desafíos actuales de la Congregación y de la Iglesia en el mundo de hoy, que espera de 
nosotras, religiosas felices y fecundas en gestos evangélicos.  

 

Gracias por hacernos conocer el Malecón del Salado y el Parque Histórico de Guayaquil, que 

fueron momentos para valorar nuestras riquezas históricas y culturales de flora y fauna de nuestro 
hermoso país. También queremos agradecer a Mercy Zavala, que aprovechando sus vacaciones, 

nos compartió sobre su misión y experiencia de envío a la Comunidad de la Casa General, su 

participación en el compromiso social y evangelizador con las víctimas de trata de personas y 
migración de extranjeros en Roma; 2 o 3 veces por semana asiste, junto con otras religiosas, 

acompañan los procesos de reinserción de las personas que han sufrido en la cárcel como si fueran 

delincuentes.  Desde esta perspectiva nos invitó a ser fecundas allí donde hemos sido enviadas.  

 
Nuestros momentos de 

Eucaristía, oración, adoración, 

fueron tiempos muy 
significativos para nuestra 

vida, en esta etapa que estamos 

viviendo. 
 

Gracias a nuestras hermanas 

que coordinaron el encuentro, 

Bertha Granda, María Nieves 
Argüello y Ana Isabel 

González, hemos echado de 

menos a nuestras hermanas de 
la II etapa de F.P. ausentes.  

 
Hnas. de la II Etapa  
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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: 
 

Lida Romero   a la Comunidad Casa Provincial SS.CC. 
Ana Beatriz Jaramillo a la Comunidad Casa de Oración SS.CC. 
Flor María Montenegro a la Comunidad San José 
Alicia Espín   a la comunidad San José 
Esther Alicia Armijos a la Comunidad Corazón de María 
Carmen Toapanta  a la Comunidad Corazón de María 
Esmeralda Ordóñez  a la Comunidad SS.CC. Salinas 
Teresa Minchala  a la Comunidad SS.CC. Cuenca 
Norma Naula   a la comunidad de la Concordia 
 

Gloria Ortiz   Superiora de la Comunidad San José 
Flor María Montenegro Administradora de la Comunidad San José 
Fidelia Mendoza  Administradora de la Comunidad SS.CC. Piñas 
Mª Mercedes Ponce  Coordinadora General de la U.E.SS.CC. Centro 
Esmeralda Ordoñez                Administradora de la Obra Educativa de Salinas 

MSc. María Bersabé Girón Rectora de la U.E.SS.CC. Centro 
 

 

 
 

Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestras hermanas mayores de San 
José, Guayaquil y Cuenca. 
 

Y por nuestros familiares: Sra. Gloria Abad, hermana de Elena Abad, Gloria y Olguita 
Ramírez, hnas. de Mélida Ramírez; Emerson Vinueza, hno. de Rocío Vinueza, Sra. 
Carmelina Jaramillo, mamita de María Pesantes; Sra. Marcia Galindo, mamita de Pilar 
Guerrero; Sr. Heriberto Rodríguez y Sra. Justa Macas, papacitos de Lugarda Rodríguez; 
Sr. Alberto Sandoval y Sra. Luzmila Pasquel, papacitos de Alba Lucía Sandoval; Alberto 
y Lupe Orellana, familiares de Blanca Orellana; Javier Mendoza, sobrino de Fidelia 
Mendoza; Sarita y René Romero Armijos, primos de Lida Romero. 
 

 
 
 
Hermanos  ss.cc. 
† Thomas Joseph  Mullen   16.07.2015 (USA-West Delegación) 
 

Hermanas ss.cc. 
† Yolande Pic    06.07.2015 (Francia, Québec) 

† María Jesús Gómez Palma   16.07.2015 (España)  

† María Consuelo Ruiz Sedano  09.08.2015 (España) 

† Louis-Marie Carré Desilleaux   24.08.2015 (France, Quebec) 
 

Familiares 
† Manuel Gonzalo Barros, tío de  

   María Zoila y Rosa Elena Barros 01.09.2015 (Cuenca, Ecuador) 

OBEDIENCIAS Y NOMBRAMIENTOS  
 

ENFERMOS  
 

DIFUNTOS 
 

http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/fr-thomas-joseph-mullen-usa-west-deleg
http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/-sr-maria-jesus-gomez-palma-sscc-spain
http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/-soeur-maria-consuelo-ruiz-sedano-sscc-espagne
http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/-sr-louis-marie-carre-desilleaux-sscc-france-quebec

