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RECREAR NUESTRA VOCACIÓN Y MISIÓN, A LA LUZ DEL 

TESTIMONIO DE LA “BUENA MADRE” 

 

“Enriqueta Aymer se entrega a su vocación, que ya no es solo suya, sino compartida con otras. Esta  

llamada a guiar y acompañar la comunidad. Se empiezan las primeras fundaciones y el apostolado 

con las jóvenes"  (Itinerario Espiritual  SS.CC.) 

 

Desde los orígenes de la Congregación vemos, 

cómo el Señor de la Vida va consolidando la 

comunidad en torno a la vocación de Pedro 

Coudrin y Enriqueta Aymer, don que es 

compartido y asumido por hombres y mujeres que 

comulgan con ellos la llamada de Dios, para vivir 

en comunidad, la misión que Dios les confía. 

 

El liderazgo de nuestra fundadora se manifestó en 

su día a día: centró su vida en la Eucaristía, se 

ofreció a Dios como víctima por todos, estuvo 

abierta y disponible a la voluntad de Dios, que se 

hizo servicio, amor y ternura en sus hermanas y 

hermanos; supo leer la realidad social, eclesial y 

asumió el sufrimiento y las consecuencias de la 

Revolución.  

 

Durante su vida, la Buena Madre tuvo la alegría 

de ver crecer la Congregación: recibió 900 hermanas 

a la profesión religiosa, fundó 17 comunidades, pese a las múltiples dificultades, a la 

limitación de personal preparado y la falta de recursos. No faltaron las críticas, 

persecuciones, malentendidos, pobreza a toda prueba, enfermedades y muchas muertes.  Su 

capacidad de riesgo es un desafío para recrear nuestra vida y misión a la luz de su 

testimonio.  

 

En este sentido, el proceso de reconfiguración integral que estamos viviendo en la Provincia, 

en el que nos sentimos involucradas con nuestra realidad concreta, porque todas estamos en 

búsqueda y experimentamos la acción del Espíritu que nos habita, pero también percibimos, 

en cierta manera, una especie de caos, ¿qué va a pasar con nuestras Comunidades y Obras?, 

¿qué puertas abrir y qué puertas cerrar? Estamos desafiadas a discernir a tiempo y a 

destiempo. 

 

Somos conscientes de que nuestra fragilidad nos 

desborda, necesitamos reforzar la vida  comunitaria y la 

vida de oración, para hacer realidad nuestro plan 

estratégico y "ejecutar la revisión de Obras y 

Comunidades, SS.CC., con apertura, desprendimiento y 

búsqueda de nuevas oportunidades" (DCP, Estrategia 4), 

transformando las dificultades en posibilidades, 

retomando la audacia y capacidad de riesgo de nuestros 

fundadores, abrazando con amor nuestra realidad desde la 

voluntad de Dios, que no siempre es fácil reconocerla, 

pero estoy segura que nos llevará a estar en sintonía con la Congregación y la Iglesia. 

 

"ejecutar la revisión de 

Obras y Comunidades, 

SS.CC., con apertura, 

desprendimiento y 

búsqueda de nuevas 

oportunidades" 
 (DCP, Estrategia 4) 
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La Buena Madre nos inspira e 

impulsa a seguir optando por 

la vida,  a ella nos confiamos 

para que nos dé su espíritu de 

valentía y de esperanza total 

en la Divina Providencia 

Somos parte de un cuerpo frágil y fuerte a la vez, y es allí donde percibimos que, la luz y la 

sombra, la muerte y la vida, las entradas y salidas, la 

juventud y la adultez, el día y la noche, son las 2 caras de 

una misma experiencia vital, por eso pedimos a la Ruha, 

su Luz y su gracia, para que como "Pedro Coudrín  y 

Enriqueta Aymer, en la oscuridad, por su consagración, 

tienen un lugar entre los "alumbradores de la 

humanidad...porque injertan la ofrenda de su vida en la 

Oblación de Cristo que, al  entrar en el mundo dice: "he  

aquí que vengo para hacer tu voluntad" (Hb. 10, 5-7; 

salmo 39,7-9)"( Andatierra, pág. 100). "El Señor no ha 

cesado de hacer resplandecer sobre nosotros los milagros de su providencia: como si nos 

hubiera conducido de la mano..." B.P. 

 

Nos anima un sueño de varios años hecho realidad, haber abierto, con cariño, gozo y 

esperanza, una comunidad en la zona rural y de inserción, en el Vicariato Apostólico de 

Aguarico, que es para nosotras signo profético y de frontera; el estar con los más pobres, los 

indígenas, Shuaras, Colonos y otras culturas, donde cuatro hermanas, alegres y contentas 

comparten, en la selva, su vida misma. También es significativa la experiencia de inter-

congregacionalidad e internacionalidad, de la casa de acogida Nuestra Señora de la Paz, 

proyecto para refugiados, donde dos hermanas y varios laicos están comprometidos con los 

más vulnerables de nuestro mundo: niños, jóvenes, adultas. 

 

También, es motivo de alegría y regocijo el trabajo y acompañamiento que estamos 

realizando en la Provincia a la juventud, a través de la Militancia, la Pastoral Juvenil y 

vocacional, porque gracias a la comisión de hermanas y laicos, estamos haciendo camino.  

Si bien es cierto que la juventud actual tiene múltiples propuestas de trabajo, de estudio y de 

profesiones, también existen jóvenes que buscan otras posibilidades  para encontrar sentido 

a su vida y se plantean un discernimiento serio, para descubrir ¿cuál es su vocación, o el 

proyecto de Dios en su vida?  En este contexto, un grupo de siete jóvenes están haciendo su 

proceso de discernimiento, acompañadas por dos 

hermanas. 

 

Estamos en el mes de noviembre, mes consagrado a 

nuestra fundadora: Enriqueta Aymer de la 

Chevalerie, ella nos inspira e impulsa a seguir 

optando por la vida, y a ella nos confiamos para 

que nos dé su espíritu de valentía y de esperanza 

total en la Divina Providencia.  

 

 

 

¡Celebremos la fiesta de nuestra fundadora  

con entusiasmo renovado! 
 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 
 

 
 

"El Señor no ha cesado 

de hacer resplandecer 

sobre nosotros los 

milagros de su 

providencia: como si 

nos hubiera conducido 

de la mano..." B.P. 
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5 de noviembre Zona Quito.- Envío de una hoja preparada por Isabel Torres y Gloria Ortiz, a las 
Comunidades, como preparación a la Fiesta de la Buena madre en cada 
Comunidad. 

6 de noviembre ABT: Encuentro de Administradoras y Contadores de las Obras SS.CC. en 
Guayaquil. Resp. Comisión Financiera de la Provincia. 

7 y 8 de Nov. F.P.: Encuentro de la III Etapa de Formación permanente. Lugar: Chachimbiro. 
11 de noviembre ABT: Envío de carta a las Comunidades solicitando el Presupuesto anual 2016. 
18 al 21 de Nov. Congreso Mundial de Educación Católica en Roma.- Participan: María Elena 

Cabrera, Marina Guerrero y Lugarda Rodríguez. 
21 de noviembre Rama Secular.- Renovación de consagración de la Comunidad Laical Buena 

Madre de Cuenca. Lugar: Capilla del Colegio de Cuenca. 
21 y 22 de Nov. Reunión del Gobierno Provincial. 
21 al 26 de Nov. Ejecutar la revisión de Obras y Comunidades SS.CC. con los Instrumentos de 

Evaluación. Resp.: Gobierno Provincial, Equipo Impulsor y asesores externos. 
22 de noviembre Zona Quito.- Encuentro zonal por la Fiesta de la Buena Madre. Taller: “La 

Buena Madre como Mujer Consagrada”.  Eucaristía. Programa especial. Lugar: 
Comunidad de la Buena Madre. 

25 de noviembre Fecha tope de entrega de presupuestos de las Comunidades para el año 2016 
a la Administración Provincial. 

26 y 27 de Nov. CONESSCC: Visita a la U.E.B Ntra. Sra. del Cisne - La Unión, para evaluación 
externa y asesoría. Resp. Dra. Inés Revelo 

27 de noviembre Realizar un diagnóstico de la realidad de las Obras y Comunidades. Resp.: 
Gobierno Provincial, Equipo Impulsor y asesores externos. 

28 y 29 de Nov. En base al diagnóstico de la realidad de las Obras y Comunidades, ultimar las 
estrategias para ejecutarlas. Resp.: Gobierno Provincial, Equipo Impulsor y 
asesores externos. 

1 y 2 de Dic. CONESSCC: Visita a la U.E.SS.CC. Salinas, para evaluación externa y asesoría. 
Resp. Dra. Inés Revelo 

1 al 4 de Dic. ABT: Revisión de los presupuestos anuales de las Comunidades de la Provincia 
en la Casa Provincial. Resp. Comisión Financiera  

7 y 8 de Dic. CONESSCC: Visita a la U.E.SS.CC. Centro, para evaluación externa y asesoría. 
Resp. Dra. Inés Revelo 

10 al 12 de Dic. PJM: Campamento Nacional de Formación SS.CC. Etapa Peregrinos. Lugar: El 
Triunfo. Resp. Comisión de PJM 

12 y 15 de Dic. Reunión de Consejo Provincial. Lorgia y Hnas. del Consejo 
13 y 14 de Dic. XXVI Asamblea Provincial. Lugar: San Rafael.- Centro de Espiritualidad La 

Inmaculada, Hna. Franciscanas. 
17 y 18 de Dic. CONESSCC: Visita a la U.E.SS.CC. Rumipamba, para evaluación externa y 

asesoría. Resp. Dra. Inés Revelo 
18 de diciembre ABT: Revisión del funcionamiento de las áreas académica y financiera del 

sistema ACADEMIUM, en las obras SS.CC. Resp. Orlando Sambonino y Empresa 
Omnisoft. 

19 de diciembre SS.CC. Aguarico.-  Celebración Navideña 
20 de diciembre Zona Costa: Encuentro Zonal Navideño. Socialización de las decisiones finales 

de revisión de Obras y Comunidades. Lugar: Cdad. Guayaquil- centro.  
20 de diciembre Zona Quito: Encuentro Zonal Celebración Fiesta de Navidad. Socialización de 

las decisiones finales de revisión de Obras y Comunidades. Lugar: San José.  
27 de diciembre Zona Santo Domingo: Celebración de Navidad. Socialización de las decisiones 

finales de revisión de Obras y Comunidades. Lugar: La Concordia. 
28 de diciembre ABT: Envío de carta a las Obras Educativas y Casa de Oración, solicitando 

Balances Financieros 2015. Resp. Comisión Financiera de la Provincia 
27 y 28 de Dic. Zona Sur: Encuentro Zonal Celebración de la Navidad. Socialización de las 

decisiones finales de revisión de obras y comunidades. Lugar: Cdad. Cuenca. 
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SÍNODO DE LA FAMILIA 2015 
 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

EN LA CLAUSURA DE LOS TRABAJOS  

DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SINODO DE LOS 

OBISPOS 

 
Queridas Beatitudes, eminencias, excelencias, 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Quisiera ante todo agradecer al Señor que ha guiado nuestro camino sinodal en estos años con el 

Espíritu Santo, que nunca deja a la Iglesia sin su apoyo. Agradezco de corazón al Cardenal 

Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo, a Monseñor Fabio Fabene, Subsecretario, y 

también al Relator, el Cardenal Peter Erdő, y al Secretario especial, Monseñor Bruno Forte, a los 

Presidentes delegados, a los escritores, consultores, traductores y a todos los que han trabajado 

incansablemente y con total dedicación a la Iglesia, gracias de corazón.  

 

Y quisiera dar las gracias a la Comisión que ha redactado la Relación: algunos han pasado la 

noche en blanco. Agradezco a todos ustedes, queridos Padres Sinodales, delegados fraternos, 

auditores y auditoras, asesores, párrocos y familias, por su participación activa y fructuosa. Doy 

las gracias igualmente a los que han trabajado de manera anónima y en silencio, contribuyendo 

generosamente a los trabajos de este Sínodo. Les aseguro mi plegaria para que el Señor los 

recompense con la abundancia de sus dones de gracia. 

 

Mientras seguía los trabajos del Sínodo, me he preguntado: ¿Qué significará para la Iglesia 

concluir este Sínodo dedicado a la familia? Ciertamente no significa haber concluido con todos 

los temas inherentes a la familia, sino que ha tratado de iluminarlos con la luz del Evangelio, de 

la tradición y de la historia milenaria de la Iglesia, infundiendo en ellos el gozo de la esperanza 

sin caer en la cómoda repetición de lo que es indiscutible o ya se ha dicho. 

 

Seguramente no significa que se hayan encontrado soluciones exhaustivas a todas las 

dificultades y dudas que desafían y amenazan a la familia, sino que se han puesto dichas 

dificultades y dudas a la luz de la fe, se han examinado atentamente, se han afrontado sin miedo 

y sin esconder la cabeza bajo tierra. 
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http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm#XIV_Asamblea_General_Ordinaria_del_S%C3%ADnodo_de_los_Obispos
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Significa haber instado a todos a comprender la 

importancia de la institución de la familia y del 

matrimonio entre un hombre y una mujer, 

fundado sobre la unidad y la indisolubilidad, y 

apreciarla como la base fundamental de la 

sociedad y de la vida humana. 

 

Significa haber escuchado y hecho escuchar las 

voces de las familias y de los pastores de la 

Iglesia que han venido a Roma de todas partes 

del mundo trayendo sobre sus hombros las 

cargas y las esperanzas, la riqueza y los 

desafíos de las familias. 

 

Significa haber dado prueba de la vivacidad de la Iglesia católica, que no tiene miedo de sacudir 

las conciencias anestesiadas o de ensuciarse las manos discutiendo animadamente y con 

franqueza sobre la familia. 

 

Significa haber tratado de ver y leer la realidad o, mejor dicho, las realidades de hoy con los ojos 

de Dios, para encender e iluminar con la llama de la fe los corazones de los hombres, en un 

momento histórico de desaliento y de crisis social, económica, moral y de predominio de la 

negatividad. 

 

Significa haber dado testimonio a todos de que el Evangelio sigue siendo para la Iglesia una 

fuente viva de eterna novedad, contra quien quiere «adoctrinarlo» en piedras muertas para 

lanzarlas contra los demás. 

 

Significa haber puesto al descubierto a 

los corazones cerrados, que a menudo 

se esconden incluso detrás de las 

enseñanzas de la Iglesia o detrás de las 

buenas intenciones para sentarse en la 

cátedra de Moisés y juzgar, a veces con 

superioridad y superficialidad, los casos 

difíciles y las familias heridas. 

 

Significa haber afirmado que la Iglesia 

es Iglesia de los pobres de espíritu y de 

los pecadores en busca de perdón, y no 

sólo de los justos y de los santos, o 

mejor dicho, de los justos y de los 

santos cuando se sienten pobres y pecadores. 

 

Significa haber intentado abrir los horizontes para superar toda hermenéutica conspiradora o un 

cierre de perspectivas para defender y difundir la libertad de los hijos de Dios, para transmitir la 

belleza de la novedad cristiana, a veces cubierta por la herrumbre de un lenguaje arcaico o 

simplemente incomprensible… 

Texto 

completohttp://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papafran

cesco_20151024_sinodo-conclusione-lavori.html 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/october/documents/papa
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ctubre, mes del Rosario, mes de las Misiones, fue el espacio propicio para preparar y 
vivir el V Consejo de Provincia Ampliado, en el ámbito del proceso de reconfiguración. 
 

Fuimos convocadas, además de los miembros de derecho, rectoras y administradoras 
de Obras y Comunidades, en total 24 Hermanas que, con gozo y esperanza, nos reunimos en la 
Casa de Oración SS.CC., el 3 de octubre del 2015. 
 

Iniciamos con la invitación a entrar en al “Granero de la Motte D’Usseau”, para vivir en actitud 
de pequeñez, soledad, confianza, pasión y discernimiento, el caminar hacia el Nuevo Rostro. 
 

El signo utilizado en la oración, un camino iluminado con los nombres de cada Comunidad y 
Obra, fue inspirador, porque nos acercó a la experiencia del Buen Padre y nos hizo 
experimentar la debilidad, el miedo, y al mismo tiempo, la llamada al riesgo, para soltar aquello 
que nos impide responder a las nuevas realidades urgentes de nuestro mundo. 
 

Con este marco inspirador iniciamos la revisión de nuestra realidades de la reflexión del 
cuento los dos mares y la parábola de los talentos, mirarnos si somos el mar de Galilea (agua 
que da vida) o el mar Muerto; si hemos descubierto nuestros talentos o han pasado 
desapercibidos, al punto de esconderlos y perderlos. 
 

Esta reflexión nos dejó, profundamente, cuestionadas e invitadas, a tomar con mayor riesgo la 
Vida y Misión de nuestra Provincia dentro de este camino hacia la reconfiguración. 

 

En base al conocimiento de las diversas realidades referente a la presencia de Hermanas en 
Obras o Comunidades y a la realidad económica de las mismas, hemos visto oportuno realizar 
un plan de acción estratégico emergente, que nos ayude a la revisión integral de la Provincia, 
que será analizado en la Asamblea Provincial en el mes de diciembre 2015. 

 

Hna. Lida Romero, ss.cc. 
. 
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REUNIÓN DE ADMINISTRADORAS DE COMUNIDADES DE LA PROVINCIA 

4 de Octubre del 2015 
 

En la Casa de Oración SS.CC. Conocoto, el domingo 4 de octubre 2015, el Gobierno Provincial, la  
ABT de la Provincia, las Administradoras y encargadas de la administración de las Comunidades de 
la Provincia, Orlando Sambonino, contador  y el Dr. Alexei Estrella, facilitador del encuentro, nos 
reunimos, con el objetivo de actualizar los aspectos tributarios y laborales, según las leyes del país y 
sentido de pertenencia en comunión con la Congregación. Los temas a tratar fueron:  
 
1. Aspectos Generales.- Comunicación, socialización,  apertura a la realidad, lo que hacemos en la 

Congregación es por convicción no por condición, la imposición no crea entrega espiritual,   
tendencia a la calidad no a la cantidad, unidad comunitaria, no actuar solas. 
 

2. Presupuesto comunitario.- No exceso de recursos, la realidad y los gastos: Justicia distributiva, 
necesidad real, no coaccionar, el presupuesto debe iniciar por los gastos: - Ordinarios: 
alimentación, vivienda…, reservas por dos meses de gastos ordinarios, -Extraordinarios: gastos 
imprevistos que deben ser autorizados por la Provincia. 

 
3. Aspectos tributarios.-  

Control Provincial.- ingresos: sueldos, aporte de terceros, aporte provincial 
Control SRI.-  ingresos: intereses, arriendos, jubilación, aportes, excedentes, ventas inmuebles;  
Control SRI tributario.- ingresos: pensiones, matrículas, contribución de la Provincia.  
Control fiscal y tributario.- Gastos ordinarios: sueldos, mantenimiento, administración, aportes 
a la Provincia, gastos con factura a nombre de la Obra. 
 

4. Aspectos laborales.- Las hermanas pueden celebrar un contrato tácito. La jubilación patronal no 
se pierde si se afilia. 

 
A manera de evaluación podemos decir que el encuentro se desarrolló en un ambiente fraterno, 
sencillo y participativo.  Destacamos la eficiencia y pedagogía del facilitador, persona con dominio 
de contenidos y exposiciones claras y concretas. Los temas muy interesantes, actuales y aplicables a 
las necesidades de las comunidades.   Concluimos el encuentro con una Celebración de Acción de 
Gracias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hna. Olguita Añazco, ss.cc. 
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VII SEMANA TEOLÓGICA 

DE LA VIDA CONSAGRADA DEL ECUADOR 
7 al 11 de octubre del 2015  

 

Facilitadora: Hna. Mercedes Casas, Presidenta de la CLAR. 

 

Queridos hermanos y hermanas de la Vida Consagrada del Ecuador, 

terminamos nuestra séptima Semana Teológica, celebrada en un enriquecedor contexto 

eclesial marcado por: la reciente visita del Papa Francisco al Ecuador, la vivencia del Año de 

la Vida Consagrada que estamos terminando, la apertura cercana del Año de la Misericordia 

y la reciente publicación de la Encíclica Laudato Sí. 

 

La Hna. Mercedes Casas, fsps, Presidenta de la CLAR, orientó nuestra reflexión a “Vivir en 

el corazón de Dios y del mundo con gratitud, pasión y esperanza”. Su reflexión concreta 

a la par que profunda, nos ha llevado a un cuestionamiento personal y comunitario, 

integrado en el contexto social y eclesial.  
 

Su reflexión inició con la pregunta ¿cómo está el corazón de la Vida Religiosa del 

Ecuador?, ¿cómo está el corazón de cada 

uno de nosotros/as? 

 

Este cuestionamiento y el símbolo del 

corazón, nos han acompañado a lo largo de 

esta Semana y han generado múltiples 

resonancias que interpelan nuestra vida de 

consagrados, impulsándonos a vivir desde 

un corazón que se asemeja al de Jesús, 

apasionado por su Padre, por los seres 

humanos y por el Reino. 

 

Gracias al compartir, a las ponencias, a los 

talleres, a las celebraciones litúrgicas, a los servicios fraternos, hemos tenido la “visión” de 

ese corazón que late en la Vida Religiosa del Ecuador: 

 

Un corazón agradecido y “lleno de nombres”: ¡Cuántos rostros, momentos fraternos 

compartidos, evocadores de búsquedas, compromisos y gestos para cuidar y amar la vida!, 

¡Cuántos rostros de hermanos y hermanas con los que compartimos la vida y la misión!, 

¡Cuántos nombres de aquellos por los que 

somos llamado/as a dar la vida: niños, 

mujeres y hombres, jóvenes y ancianos de 

tantas etnias y culturas, laicos con los que 

compartimos la misión, rostros sufrientes y 

rostros alegres!, ¡Cuántas huellas de 

Evangelio sembradas por hermanos y 

hermanas religiosos/as que nos han precedido 

y que nos han dado tanto! 

 

Un corazón contemplativo, que nos abre los 

ojos y busca espacios para orar, reflexionar y 

compartir lo que hemos visto y oído (1Jn. 
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1,3); que busca hacer una teología que profundice cada vez más en el misterio de la 

Encarnación, que nos hace tocar la carne de Cristo principalmente en nuestros hermanos, los 

más pobres; un corazón místico y “mistagogo”, fascinado por Dios, que acoge y encarna la 

Palabra, que ayuda al otro a entrar en el encuentro con Dios. 

 

Un corazón en salida, que vive y 

genera envíos, que acoge y entrega la 

vida, gastándola por los otros como 

grano de trigo que cae en tierra; un 

corazón descentrado y libre que ama 

sin atarse a las estructuras; un corazón 

centrado por la misión, siempre en 

movimiento para escuchar donde la vida 

clama, ir a las periferias, acompañar a 

los excluidos, acoger el Reino que 

genera vida digna y abundante para 

todos (Jn 10,10). 

 

Un corazón en relación, que teje redes en comunión, crea comunidades eucarísticas y 

fraternas, donde da gusto estar y convivir, partir y retornar, entregar y acoger la vida con sus 

gozos y dolores, sus agobios y sosiegos, espacio que vive la belleza de la comunión; un 

corazón conectado - en este mundo de las comunicaciones - con la gente de hoy, que siente y 

percibe lo que está pasando, que toca fondo, que toca las realidades; un corazón cercano a 

los más pobres y excluidos, que no tiene miedo a “enlodarse”, a rescatar la calidez del 

encuentro personal, de la amistad con Dios. 

 

Un corazón misericordioso y reconciliado, que se sabe perdonado y no guarda memoria de 

los agravios, abierto a la compasión, que sufre con los que sufren, llora con los que lloran, 

lucha con los que luchan y se alegra con los que viven el amor. 

 

Un corazón profético, que acompaña procesos, que vive la minoridad desde lo pequeño, lo 

silencioso y escondido, semilla y grano 

de mostaza; que ama y cuida la 

creación sabiéndose solidario con 

todos los que viven en la “casa 

común”, denunciando los atentados 

contra la vida y contra los derechos de 

las personas más vulnerables y de la 

naturaleza; corazón esperanzado que 

se fortalece y se ensancha con la 

gratitud. 

 

El corazón resucitado, de una vida 

religiosa nueva, que cada día se deja 

renovar por el Espíritu, regado por la savia de cada generación, que se mantiene joven y en 

búsqueda a través de los caminos inter-generacionales, inter-congregacionales, inter-

institucionales. 

 
Mensaje final de la Semana Teológica.  http://www.vidadelacer.org/ 
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III ENCUENTRO NACIONAL DE MILITANCIA SS.CC. 
 
El III Encuentro Nacional de Militancia de la Zona Costa se celebró en Salinas del 9 al 
11 de octubre del 2015.  Participamos 34 jóvenes de las Cdades. de Guayaquil, 

Salinas, Cuenca, Quito y El Triunfo, con el acompañamiento de la Hna. Rosario Ramírez. 
 
Fueron 3 días bien aprovechados, donde primó la oración, la adoración, el compartir de la realidad 
de cada Comunidad, y no faltaron las dinámicas de integración, los momentos de recreación, las 
visitas a lugares turísticos del sector, una 
velada corazonista con festejos de 
cumpleañeros incluido, y al finalizar, una 
Eucaristía de bendición y envío de la 
Militancia; todo esto en un ambiente de 
fraternidad. 
 
La iluminación que nos dio la Hna. Rosario, 
estuvo centrada en la formación humana, 
espiritual y congregacional, formación de 
nuevos miembros, el apoyo incondicional a la 
comunidad a la que pertenece, el 
compromiso de llevar una vida consagrada 
como laico ss.cc., el posibilitar el espacio para 
un discernimiento vocacional.  También nos habló sobre la planificación de proyectos y como 
incentivar a otros jóvenes a formar parte de nuestras comunidades. 
 
Karem Cevallos, expuso la reseña histórica de la Militancia y las diferentes actividades del 
Movimiento de estos últimos años. 
 
Oswaldo Basilio coordinó la presentación de la realidad actual de cada comunidad  junto con la 
elaboración del FODA Nacional de Militancia: entre las Fortalezas, interés por formar la Militancia, 
el proceso formativo y profesional, el apoyo del MJSSCC de Guayaquil, experiencias de vida y 
conocimientos. Las Oportunidades: convocar más integrantes, el proyecto zonal, testimonio de 
vida, apertura de la Congregación, fortalecer las comunidades, incentivar al voluntariado en PJ, los 
encuentros. Entre las Debilidades anotamos falta de: tiempo, de organización, de puntualidad, de 
presupuesto, de apostolado, de motivación, de apoyo de los Hnos. SS.CC., entre otros.  Y, las 
Amenazas: nuevas ocupaciones, la falta de acompañamiento de las Hnas., falta de comunicación, 
lugar para reuniones, falta de testimonio de Hermanas y Hermanos, presencia de sectas. 
 
Cristina Martínez y Luis Gorotiza realizaron la presentación oficial del Proyecto de Militancia; el 
mismo que fue analizado cada capítulo, despejando las dudas de los integrantes así como ideas y 
sugerencias.  
 
Entre las resonancias los integrantes compartieron: Proyecto está completo y bien estructurado. Se 
debe trabajar en lograr una identidad es decir posicionar al Movimiento. Depende de cada uno 
poner el proyecto en práctica, ya que las herramientas están disponibles. Buscar momentos para 
encuentros de Comunidad. La Militancia es una decisión personal. 
 
Concluimos el encuentro con el Cronograma Nacional y la Planificación de actividades por zona: 
Campamento Peregrinos: Guayaquil y El Triunfo. Campamento Discípulos: Cuenca. Retiro 
Apóstoles: Salinas. Escuela de Formación: Quito. 

Karem Cevallos Mieles 
Secretaria Comisión Nacional Militancia SS.CC. 
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MEMORIA ESCUELA DE ANIMADORES SAGRADOS CORAZONES 
 

“Somos Sal y Luz para la Vida”.  

 

Del 16 al 18 de octubre del 2015 se llevó a cabo, con mucha alegría, la 

Escuela de Animadores Sagrados Corazones, en la Casa de Oración 

SS.CC de Conocoto, con el lema: “Somos Sal y Luz para la Vida”. 

 

En la Escuela participaron jóvenes entre las edades de 15 y 18 años de edad, miembros de la 

Etapa Discípulos, que se desempeñan como animadores o se perfilan como líderes para la 

animación de las comunidades juveniles, junto con sus asesoras religiosas y asesoras/es 

laicas/os; en esta ocasión también contamos con la participación de las siete jóvenes 

aspirantes. 

 

La Escuela contó, principalmente, con 

espacios de formación: Tres talleres 

generales de Biblia, Psicología y Carisma 

SS.CC.; además de talleres de títeres, 

animación, fotografía, planificación 

(método experiencial SS.CC.) y Liturgia.  

 

Todos los talleres fueron de mucha acogida 

por los y las jóvenes, quienes demostraron 

sus actitudes y aptitudes conforme pasaban 

los días. 

 

Sin lugar a dudas, las experiencias más significativas para los jóvenes fueron la noche de 

pruebas del día viernes y la noche corazonista del día sábado; momentos en los cuales los y 

las jóvenes pudieron potenciar sus talentos y habilidades y demostrarse a sí mismos lo lejos 

que pueden llegar. 

 

Cada uno de los y las jóvenes anunciaron 

que son Sal para el mundo y Luz para la 

vida, ahora es el momento del 

compromiso, demostrando en cada uno 

de sus lugares: familia, amigos, 

comunidad juvenil SS.CC. a la que 

pertenecen, lo vivido, lo reflexionado, y 

sobre todo lo que quedó en cada corazón.  

 

Les invitamos a transmitir estos talleres 

en sus zonas, en sus familias, especialmente a sus compañeros de grupo, que por uno u otro 

motivo no pudieron vivir esta experiencia.  Para que esto sea una realidad les proponemos 

integrar estas actividades en su cronograma del proyecto de cada comunidad juvenil y luego 

compartir las fechas de estas actividades a la Secretaría de la Casa de la Juventud: 

mjsscc_ec@yahoo.com y a la Hna. Norma Naula norma.raquel.naula@gmail.com 

 

Nos  despedimos con la alegría de ser parte de la misión común ss.cc. 

 
Pastoral Juvenil Vocacional Misionera SS.CC. 

 

mailto:mjsscc_ec@yahoo.com
mailto:norma.raquel.naula@gmail.com
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CONSAGRACION  Y RENOVACIÓN DE COMPROMISOS DE LAS 

COMUNIDADES LAICALES “BUEN PADRE” Y “JESUS EN NUESTRA VIDA” DE 

GUAYAQUIL -  22 DE AGOSTO 2015 

 

El 22 de agosto del 2015, en la parroquia Sagrados Corazones de la Ciudad de Guayaquil, 
con la presencia de la Hna. Lorgia Carrión, Superiora Provincial, las Acompañantes Hnas. 

Religiosas de la Congregación 
SS.CC., el Padre Eladio Romero, 
ss.cc. y Livio Maldonado, 
Coordinador Nacional de la 
RS.SS.CC.,  llenos de alegría y 
emoción, nos reunimos  para 
celebrar la Renovación de 
Compromisos de las  Hnas.  de 
la Rama Secular: Jenny Díaz, 
Bertha Lazo y Jeannette Wither, 
y la Consagración de Noralba 
Morocho de la Comunidad 

“Buen Padre” de Guayaquil; así como también, la Consagración de: Estelita Villamar, 
Antonio Medina, Lucia Reyes y Daniel Arias de la Comunidad “Jesús en nuestra vida” del 
Corazón de María-Guayaquil. 
 
Todos los hermanos nos comprometimos  a vivir 
la misión de la Congregación de los Sagrados 
Corazones, Contemplando, Viviendo y 
Anunciando el amor de Dios, manifestado en 
Jesús, como Laicos  Sagrados Corazones, siendo 
testigos del Evangelio en nuestro hogar y con 
nuestros hermanos más necesitados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livio Maldonado 
Coordinador Nacional de la R.S.  

Sector Ecuador 
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VIII ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA RAMA SECULAR SS.CC. ECUADOR 
23 – 25 de octubre del 2015 

 
 

En la Casa de Oración SS.CC. Conocoto, los días 23, 24 y 25 de Octubre del 2015 se realizó la VIII 
Asamblea Nacional de la Rama Secular Sagrados Corazones. La Comunidad anfitriona fue Leticia de 
Jesús Carrasco  de Quito.  Asistieron todas las Comunidades excepto la Comunidad Buen Padre de 
Guayaquil, por motivos de salud.  
 
El día viernes 23 de octubre, llegaron los participantes a la Casa de Oración, las Comunidades 
colaboraron con el arreglo del lugar donde se debía de dar la VIII Asamblea. En la noche se realizó la 
apertura de la Asamblea con la bienvenida de Livio Maldonado Coordinador Nacional de la RS, 
motivándonos a que se cumpla con todo lo que teníamos preparado para  esta Asamblea y 
brindamos por nuestra fraternidad y la alegría de encontrarnos. 
 
El día sábado 24  se dio inicio con la Oración preparada por la Comunidad Buena Madre de Cuenca. 
Después con el desarrollo de la primera parte del tema: Vocación y Misión de los Laicos Sagrados 
Corazones y la segunda parte fue sobre el Perfil del Laico ss.cc. que lo  expuso y compartió Hilda 
Pacheco, miembro de la Comunidad Buena Madre. 
 
La Hna. Rosa Elena Barros, ss.cc. Asesora Nacional, nos habló del laico bautizado y su 
responsabilidad como seguidor de Cristo, luego nos explicó lo que significa ser laico SS.CC., 
haciendo notar que la Congregación nació desde los laicos y para los laicos, sólo después de unos 
años de fundada, la Congregación se consolidó como Instituto de Vida Religiosa; por otro lado, se 
nos recordó la responsabilidad que hemos asumido al consagrarnos a los SS.CC. de ser portadores 
del Amor de Dios y de su Misericordia. 
 
Hilda Pacheco nos habló de la dimensión de comunión entre los miembros del R.S. SS.CC., pero 
acorde al estado propio y definitivo de nuestra condición laical en la familia, el matrimonio, el 
trabajo, la profesión, el barrio y la parroquia. 
 
En la tarde, a partir de las 14:30 se presentó la vida y misión de cada una de las Comunidades, fue 
una experiencia muy enriquecedora el aporte que dio cada una de ellas, por tener una variedad en 
el servicio de las diferentes pastorales que realizamos. 
 
A partir de las 17:00 la Comunidad Leticia de Jesús Carrasco, nos tenía preparada una salida de 
recreación a la ciudad de Quito, incluida la cena.  A las 22:h00 todos/as participamos de la 
Adoración con el Santísimo por el espacio de una hora. 
 
El día domingo 25 iniciamos con La Eucaristía en la Parroquia de Conocoto.  Luego se realizó la 
evaluación de algunos puntos de la Rama Secular del Sector Ecuador, para verificar si hemos 
cumplido  lo programado desde la Asamblea anterior, se constató un mayor esfuerzo de cada uno/a 
de nosotros /as en las comunidades, por el trabajo que hemos realizado durante este año.  
 
Se dio lectura al informe de estos dos años, preparado por el Coordinador Nacional, destacó las 
reuniones del Equipo Sectorial con la Hna. Rosa Elena Barros, nuestra asesora y la Hna. Esther Alicia 
Armijos, delegada del Gobierno Provincial; juntos pudimos constatar la falta de comunicación, la 
escasa información, porque los coordinadores de cada comunidad no enviaron a tiempo los 
trabajos que se nos pedían desde Roma.  Esta realidad nos llevó o impulsó a organizar reuniones 
anuales del Equipo Sectorial con los coordinadores de las comunidades, en las que, lastimosamente 
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siempre estuvo ausente el coordinador de la Comunidad Leticia de Jesús Carrasco,  
porque estudia los días sábados y domingos, días en que los demás podíamos reunirnos.  
 
También hemos fallado en los tiempos en los cuales se debía renovar la consagración, y/o 
consagrarse, e incluso en algunos casos no se tomó en cuenta lo que dicen los Estatutos de la RS 
Sector Ecuador, Art. 13. 
 

Como Coordinador Nacional, acompañé la 
Consagración y Renovación de 
compromisos de los miembros  de la R.S. 
de las Comunidades “Buena Madre” de 
Cuenca, “Reina de la Paz” de la Concordia.  
En Guayaquil, las Comunidades: “Jesús en 
nuestra vida” y “Buen Padre”, que se 
consagraron y renovaron sus 
compromisos,  en la Parroquia Sagrados 
Corazones, se concluyó el informe y 
seguidamente salimos a un descanso. 
 

Luego del descanso y de invocar las luces del Espíritu Santo, se procede a elegir el Nuevo Equipo 
Sectorial  para los 2 años siguientes, tal como lo ratifica el Estatuto de la Rama Secular SS.CC. en el 
Art. 8, quedando como Coordinador Nacional: Mario Jimbo, Secretaria: Martha Fajardo y 
Tesorera: Rebeca Solís, miembros de la comunidad Buena Madre de Cuenca.  
 

Luego de esta elección, acogida con disponibilidad, se decidió que el lugar para la IX Asamblea 
Nacional R.S.  sea La Concordia y la fecha del 21 al 23 de octubre 2016, con el Tema: “Vivir y 
Anunciar el Amor Misericordioso y Redentor de Dios, desde el compromiso de laico consagrado a 
los Sagrados Corazones”. 
 
Inmediatamente, nos dedicamos a elaborar el Proyecto de nuestro Sector, para fortalecer nuestra 
vida y misión de laicos SS.CC, en el que se destacó la importancia de la oración personal y 
comunitaria,  el estudio  de la historia y  el Carisma de la Congregación SS.CC., los  documentos 
eclesiales  como son: El Sínodo de la Familia, el Laudato Sí, entre otros, para que nos ayuden a 
evangelizarnos y así evangelizar nuestras familias y a todas las personas con quiénes trabajamos. 
 

Como desafíos nos quedan:  
- Fortalecer la vivencia del Carisma SS.CC, al interior de las comunidades de la Rama Secular 

Sector Ecuador.   
- Continuar con una sólida formación humana,  cristiana y congreganista. 
- Dedicar espacios para la evangelización en la familia, en nuestros sitios de trabajo, pastoral y 

profesional. 
- Leer, profundizar y asumir los Estatutos de la Rama Secular, SS.CC. Sector Ecuador  personal y 

comunitariamente. 
- Promocionar con mi testimonio de vida e invitar a participar en  la Rama Secular.   
 

Como compromisos hemos anotado los siguientes: 
- Reafirmar que hemos sido escogidos por Dios permaneciendo unidos a Él como discípulos/as y 

misioneros/as para vivir y anunciar la Buena Noticia del Reino a nivel personal, familiar, 
comunitario y  en la sociedad, dando Gloria a Dios con nuestra vida y siendo instrumentos de fe 
y reconciliación. 

- Identificarnos con el Carisma SS.CC.: contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso de 
Dios, viviendo y difundiendo el compromiso bautismal en la comunidad, familia e Iglesia, a 
través de una entrega al servicio de los demás, fortalecidos en la oración, adoración y Eucaristía 
permanentes. 
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Gracias a la participación activa de todos/as, se cumplieron los objetivos programados y esperamos 
que, para el encuentro del 2016, hayamos crecido en número y estemos  fortalecidos en el Amor 
Misericordioso del Buen Dios. 
 
La Comunidad Leticia de Jesús 
Carrasco, con un gesto de cariño nos 
dio las gracias por haber estado en 
Quito y haber compartido, en un 
ambiente de fraternidad, de sencillez 
y sobre todo del deseo de volvernos 
a encontrar. 
 
Livio, en nombre de todos los 
presentes agradeció al Nuevo Equipo 
Sectorial  que, con actitud de 
disponibilidad y responsabilidad, 
acogieron el servicio de animación y 
de acompañamiento de las 
comunidades de la R.S. SS.CC. sector 
Ecuador,  para los 2 años siguientes;  
y todos les dimos un voto de aplauso a las Hermanas que nos acogieron en la Casa de Oración y a 
cada uno de los participantes en esta Asamblea, subrayando el ambiente de cariño y de servicio 
que demostraron los miembros de las comunidades laicales y hermanas presentes. 
  

Livio Maldonado. 
 
 
 
 

 

as hermanas de la Provincia del Ecuador y especialmente la Comunidad de Hnas. de 

Guayaquil, agradecemos, de una manera muy especial, la carta de nuestra Hna. 

Emperatriz Arrobo, Superiora General, quien apenas supo que María Soledad Correa 

había volado al cielo, se unió a nuestro dolor y acción de gracias por la vida de nuestra Hna. 

María Soledad Correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

«Querida Lorgia y hermanas de la Comunidad de Guayaquil: 
 
Reciban mi saludo lleno de cariño junto a mi solidaridad, por la experiencia de muerte y resurrección que 
está viviendo la comunidad,  porque yo sé que cada llamada del Señor significa para cada una de nosotras, 
una experiencia de cercanía al gozo de encontrarnos con Aquel que nos ama.  Estoy segura que cada 
partida de una hermana es un desgarrón del corazón, pero al mismo tiempo una acción de gracias al Señor 
por la vida, entrega y fidelidad a los Sagrados Corazones. Confiemos a nuestra hermana María Soledad 
Correa, a la misericordia de Dios y dejemos que en ella se haga realidad estas palabras  
de San Pablo: “en la vida y en la muerte somos del Señor”. 

En sincera comunión con cada una de ustedes.  
 

Emperatriz Arrobo, ss.cc.» 
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ueridas Hermanas:   
 
Les escribo con el corazón 
agradecido al Buen  Dios, por 

haberme concedido el don de seguirle en la 
familia Sagrados Corazones, que ha sabido 
darme, en estos años, un carisma, una identidad, 
una forma de orar y de ver el mundo; por 
haberme dejado participar de una misión común 
y haber sido mi familia, en la que he sido feliz; por 
ser parte importante en mi historia y haberme 
hecho lo que soy.  Gracias hermanas por haber 
cuidado de mí, especialmente en estos dos últimos años. 
 
Como se podrán imaginar, pedir mi dispensa de votos no ha sido una decisión fácil de 
tomar. Lo hago porque, después de mi enfermedad ya no soy la misma de  antes y porque 
mi vida ahora más débil, vulnerable y no encuentra ya en la Provincia-Congregación un 
lugar donde ser acogida y vivida con plenitud.  Quizás faltó para mí una mirada más 
comprensiva y misericordiosa, tal vez  no se sintió como suficiente lo que yo podía ofrecer 
a la Congregación, sobretodo en términos de trabajo, o quizás la opción por la vida débil 
que clama con respecto a mí, no fue lo suficientemente fuerte. 
 
El cariño que me une a cada una, el amor por la Congregación y sobre todo ante Dios, la 
responsabilidad frente al don del carisma recibido me hace decirles estas cosas, porque 
comparto con ustedes la ilusión de ver el nuevo rostro de la Congregación, 
resplandeciendo; un rostro como el de Jesús con una mirada de ternura y de predilección 
con los enfermos, leprosos, endemoniados, pecadores, en fin con los despreciados de este 
mundo. 
 
El nuevo rostro es un rostro de humanidad plena, de sonrisa, un rostro dulce, un rostro 
justo, un rostro que cada una de nosotras, en nuestra pobreza, necesitamos y nos 
merecemos ver. 
 
Con el cariño de siempre vuelvo a decirles ¡GRACIAS INFINITAS FAMILIA SAGRADOS 
CORAZONES! 
 
No olvidemos que el latir de nuestro carisma en el mundo depende de las miradas nuevas, 
opciones y actitudes nuevas que podamos tener entre nosotras, sobre nosotras mismas y 
sobre nuestros hermanos. 
 
Unidas en el Amor de los Sagrados Corazones 

 
María Fernanda Coronel. 
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Quito, 28 de octubre 2015 

 

 
(De izq. a der.) Alejandra, Nataly, Angélica, Ariana, Mariuxi, Gaby y Fanny 

 

Experiencia renovadora 
 

oy Alejandra Estefanía Bagua López, tengo 18 años, me gradué en Ciencias Generales, el 
21 de julio del 2015 en el Colegio Sagrados Corazones Rumipamba, sección Vespertina. 
Como aspirantes participamos en la Escuela de Animadores, organizada  por la Pastoral 

Juvenil y Vocacional Sagrados Corazones, una experiencia muy divertida en la cual compartimos, 
aprendimos uno del otro. Recibimos varios talleres, como: oración, dinámicas, fotografía y 
planificación, que nos ayudaron a formarnos como líderes, experiencia única que no olvidaré por lo 
aprendido y las personas que conocí. 
 
Personalmente, el taller de planificación me ha  dado luces para organizar mejor mis estudios y la 
pastoral que realizo, para  así  vivir mejor y con mayor profundidad mi proceso de discernimiento. 
Hermanas y hermanos, gracias  por la oportunidad de compartir esta vivencia muy significativa para 
la comunidad del Aspirantado. Unida en los Sagrados Corazones.   

Alejandra 

 
“Cansadas pero felices!” 

 
i nombre es Nataly Silvana Tixelema Moposita, nací en la ciudad de Quito el 6 de junio 
de 1996. Tengo 19 años. Me gradué en el colegio Carlos Zambrano Orejuela, en 
Bachillerato Unificado, Año Lectivo 2014-2015. 

 
Conocí la Congregación de los Sagrados Corazones en 2014, a través de la hermana Anita González 
y Concepción Clavijo (Conchita), quienes visitaron mi barrio y me invitaron hacer misiones en el 
Cantón Ventanas, Provincia de los Ríos. Después de esta experiencia misionera continué en 
contacto con las dos hermanas,  esta vez ellas me motivaron a descubrir mi vocación específica. En 
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este momento me encuentro en la comunidad del Aspirantado compartiendo con mis hermanas 
esta etapa especial para mi vida. 
 
Estoy muy feliz de compartir con ustedes una de las actividades que realizamos: la pastoral en el 
“Centro del Muchacho Trabajador”, en este Centro colaboramos en la catequesis (dinámicas, 
juegos, preparación a la primera comunión), en la guardería (cantamos, bailamos, pintamos, etc.), y 
en el comedor  servimos el almuerzo a 2000 personas que integran el Centro (bebés, niños, jóvenes 
y  padres de familia). 
 
Ellos nos dan la posibilidad de aprender a ser pacientes, de entregarnos por completo, sus sonrisas 
y  sus miradas sinceras llenan de alegría nuestros corazones. Volvemos a casa cansadas pero felices! 
Gracias a todos por permitirnos compartirles esta experiencia, que forma parte de nuestro proceso 
de clarificación vocacional. Con mucho cariño, 

Nataly. 

 
“Quiero ser música para ti, Señor” 

 
“Hay que comprender la música para gozar de ella. La música no se hace ni jamás debe hacerse 

para ser comprendida, sino para ser sentida” (Antonio Baeza) 
 

on un cariñoso abrazo y muchas bendiciones de parte de nuestro Padre Dios, llego a 
ustedes llena de alegría. Soy Angélica Vélez, aspirante de los Sagrados Corazones, tengo 18 
años, bachiller en Ciencias Sociales, nací en el Cantón La Concordia, Provincia de los 

Tsáchilas.   
 
Lo que me motiva a escribir estas cortas líneas es, compartir con ustedes la alegría de esta etapa de 
discernimiento; parte de nuestra formación es la música, forma de expresión de nuestro cariño y 
alabanza al Dios que nos ama, para acompañar nuestro canto estamos aprendiendo a tocar la 
guitarra, clases que recibimos en la casa de Santa Anita (Quito), con el Sr. Fabricio Benalcázar, 
nuestro profesor; todas participamos con interés para acoger y cultivar el arte de la guitarra. En  la 
práctica del día a día vamos superando el típico dolor de los dedos, necesario para ejercer este 
instrumento y también los desánimos que experimentamos en este aprendizaje. Nos auto-
motivamos diciéndonos: “quiero y voy aprender”, esfuerzo que realizamos para la mayor gloria de 
Dios, y como signo de gratitud por esta oportunidad que nos brindan las Hermanas. 
 
Por la posibilidad de compartirles parte de nuestra vida, me despido agradecida y nos confiamos a 
sus oraciones.  

Angélica. 

 
El gran regalo! 

ola! 
Soy Ariana Duvanny Estasio Vera, tengo 18 años, estudié y me gradué en el Colegio 
Nacional de La Concordia, en Ciencias Químicas-Biológicas, en marzo del 2015, y me 

siento contenta de ser aspirante de los Sagrados Corazones. 
 
Les voy a compartir sobre la convivencia organizada por la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos 
(CER) para los y las jóvenes en discernimiento vocacional. Están programados 6 convivencias para el 
año, la primera reunión se realizó en la casa de las Hermanas Eucarísticas, participamos 53 chicos. 
Fue motivante encontrarnos con otros jóvenes en discernimiento, entre ellos nuestros compañeros 
del Inter-prenoviciado.  
 
El tema de este primer encuentro fue “el milagro de la vida”, que inició con la belleza del Dios que 
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nos va formando como arcilla: “tú  has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno” (Sal. 
139) y la alegría de ser creados por un Dios de Amor, ser ese hilo que se va tejiendo, poco a poco, 
en nuestra historia personal, siendo éste el gran regalo de Dios. 
 
Desde la historia de Moisés, interiorizamos el tema haciéndonos la pregunta: “¿cómo éste relato 
me ayuda a mejor entender mi vida?” y tejiendo la “canasta de Moisés”, que consistía en plasmar 
nuestra vida, desde nuestros orígenes hasta hoy.  
 
El tiempo resultó corto, aun nuestras canastas no estaban terminadas y las organizadoras nos 
apuraban a seguir con el cronograma, pero al mismo tiempo nos decían que, si no habíamos 
terminado de tejer la canasta no nos desanimemos, porque en eso consistía la dinámica “en no 
acabarla”, porque nuestra vida aún está en formación y aún no se acaba, conforme vivamos 
experiencias nuestra canasta se irá tejiendo. 
 
El encuentro finalizó con la celebración de la Eucaristía, en la cual presentamos las canastas, dando 
gracias al Señor por el milagro de la vida y el saber que la canasta de nuestra vida sigue tejiéndose.  
Feliz de haberles compartido esta experiencia en mi proceso de discernimiento, me despido 
agradecida. 

Ariana. 

 
Experiencia Inter-congregacional 

 
i nombre es Mariuxi Indaura Ortega Enríquez, soy aspirante, tengo 17 años, nací el 
14 de diciembre de 1997 en Guayaquil, pero viví en La Concordia, Cantón de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, en donde realicé mis estudios primarios y secundarios, 

graduándome como bachiller Técnico en Comercio y Administración especialización Contabilidad, 
en marzo del 2015. 
 
Las siete aspirantes en septiembre de este año, participamos del Propedéutico Inter-prenoviciado 
curso intensivo en la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos (CER). Ariana, Angélica y mi persona 
continuamos el primer ciclo del curso semestral (octubre a enero), recibimos cuatro materias: 
Biblia, para mayor conocimiento de la Palabra de Dios; Cristología, para ir conociendo el interior de 
Jesús y su humanidad plena; Psicología de la Vida Comunitaria, para crecer en autoconsciencia y 
conocimiento personal como medio para llegar a los demás; y, Discernimiento, como lo dice su 
palabra, aprender a elegir entre dos opciones valiosas y necesarias, para alcanzar la felicidad que el 
Señor nos ofrece. 
 
Participar del Inter-prenoviciado es vivir una experiencia inter-congregacional enriquecedora; 
somos 57 formandos: pre-novicios/as y aspirantes. Vivimos un  ambiente de fraternidad y amistad, 
valores que me ayudan a crecer en mi proceso de discernimiento.  
Con cariño,  

Mariuxi. 

 
“Caminando con Jesús” 

ola!  
Mi nombre es Gabriela Yaguache, tengo 18 años, soy del cantón Zapotillo, Provincia 
de Loja. Me gradué en Ciencias, en el Colegio Doctor Lautaro Loaiza del Cantón 

Pindal (Loja), en marzo del presente año. 
 
En el mes de agosto conocí la Congregación de los Sagrados Corazones a través de las misiones, me 
interesó mucho su Carisma y decidí entrar en el Aspirantado para clarificar mi vocación. 
Inicié este proceso el 23 de Agosto 2015 en la comunidad de Cuenca, estoy contenta, feliz y 
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entusiasmada de haber sido admitida de manera oficial al Aspirantado el 23 de octubre 2015. 
Actualmente nos encontramos en la casa de Santa Anita (Quito). 
 
Nuestra vida comunitaria está centrada en Jesús ya que todas estamos llamadas a ser discípulas 
suyas.  Nos estamos formando para desarrollar en nosotras un liderazgo participativo, crecer 
humana y espiritualmente, en comunión con la Iglesia, desarrollando destrezas que nos ayuden a 
relacionarnos adecuadamente con los demás. En este proceso para mí es importante  priorizar el 
autoconocimiento, para un encuentro profundo con Dios, para continuar descubriendo el llamado 
del Señor en mi vida.  Me confío a sus oraciones. Con mucho cariño, 

Gaby. 
 

“Solo quien sirve a Dios de todo corazón, puede percibir su infinita gracia” 
 

ola! 
Mi nombre es Fanny Condolo, tengo 19 años, soy de la Provincia de Loja, el 21 de julio del 
2015 me gradué de bachiller en Ciencias. 

 
En el 2013 la hermana Anita González visitó mi Colegio (Colegio de Bachillerato Saraguro), para 
invitarnos a participar de las convivencias vocacionales, así conocí la Congregación de los Sagrados 
Corazones. Desde entonces  estuve en contacto con la hermana Anita, lo que me permitió 
participar de retiros, misiones y encuentros con las voluntarias de la Congregación. Estas 
actividades despertaron en mí el interés de conocer más la Congregación y su Carisma.  
 
En agosto de 2014, luego de la experiencia vivida en  las misiones realizadas en Ventanas, Provincia 
de los Ríos, decidí comenzar mi discernimiento vocacional, cuando terminara mis estudios (estaba 
en segundo de bachillerato). Un año después, en agosto de 2015 inicié mi proceso de 
discernimiento vocacional en la comunidad de Cuenca.  
 
Actualmente vivo en la casa de Santa Anita 
(Quito) junto a dos hermanas de la Congregación 
y seis jóvenes aspirantes. El 23 de octubre recibí 
la  carta de aceptación al Aspirantado, respuesta 
que me llena de entusiasmo y me anima a 
continuar. 
 
Como parte de nuestro proceso de 
discernimiento participamos de los cursos de 
Formación para Catequistas organizados por la 
Arquidiócesis de Quito. Cursos interesantes e 
interactivos,  que nos permite conocer  y 
profundizar diversos temas, los mismos que nos 
ayudarán a vivir con coherencia la fe en la vida 
cotidiana y así poder transmitirla. 
 
Agradecemos a la Congregación por la 
oportunidad que nos brindan para participar de 
diversos talleres de formación durante esta 
etapa, por la experiencia comunitaria, medios 
que nos ayudan  a  clarificar la vocación a la cual 
el Señor nos llama. 

    Fanny. 
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APOSTOLADO CDAD. SS.CC. AGUARICO  

ORIENTE ECUATORIANO 
 

Desde la Amazonía ecuatoriana nos dirigimos a cada uno de ustedes, para compartir algunas 

pinceladas de nuestra vida y misión Sagrados Corazones, en esta tierra sagrada, regada con la sangre 

martirial de Monseñor Alejandro Labaka y la Hermana Inés Arango. 

 

En el Vicariato Apostólico de Aguarico, el 

año pastoral es de septiembre a julio, el mes 

de agosto lo dedicamos, los misioneros y 

misioneras para otras actividades: visitas a las 

familias, cursos, otros. 

Comenzamos en el mes de septiembre con la 

Asamblea del inicio del Curso Pastoral, en la 

casa del Vicariato, en la ciudad del Coca del 

21 al 25.  

 

Tuvimos como punto de partida la 

celebración de los 25 años de presencia en el 

Ecuador de las Hermanas Escolapias, 

juntamente con ellas elevamos nuestro canto 

de gratitud y gozo. 

 

Por la tarde y al día siguiente tuvimos un taller sobre la realidad socioeconómica, política y eclesial 

de nuestro país y de la provincia de Orellana, dictado por el Dr. Enrique Galarza. 

 

Los 3 días siguientes los dedicamos a planificar nuestro año de trabajo por pastorales: rural, 

indígena, urbana.  Por equipos y comisiones. 

 

Nosotras estamos participando a nivel del Vicariato: Rocío Vinueza  pastoral indígena y comisión de 

pastoral Familiar, Mélida Ramírez: Pastoral juvenil y  Pastoral rural, Blanca Orellana: Pastoral social 

y Pastoral rural, Isabel Torres: Pastoral rural y  comisión de Catequesis. 

 

En estos 8 meses que llevamos en esta nueva presencia SS.CC. la experiencia es muy enriquecedora 

como trabajo eclesial, misionero e intercongregacional. La experiencia de interculturalidad, es todo 

un desafío el acercamiento a la cultura shuar, con toda su riqueza ancestral,  como también con sus 

limitaciones y las nuestras. 

 

Los días 12 y 13 de noviembre tuvimos la celebración del 17º aniversario de creación de la parroquia 

Inés Arango, que es nuestro territorio de trabajo pastoral. En este lugar contamos con dos culturas: 

Wuaorani y  Shuar y a unos cuántos kilómetros están nuestros hermanos no contactados que viven en 

aislamiento voluntario. 

 

A continuación queremos compartirles la celebración litúrgica que tuvimos el lunes 16 de noviembre 

(encuentro mensual de todos los misioneros/as), organizada por el P. Pablo Gallego, Rocío Vinueza 

SS.CC. y un grupo de catequistas y animadores shuaras. Fue muy significativa; estuvo dinamizada 

con símbolos,  mitos y tradiciones  shuar; nos compartieron el significado que tiene para ellos la vida 

y la muerte: cuando muere un miembro de la familia escogen un árbol, con anticipación, de 

preferencia cedro o madero chuncho,  le dan forma de canoa para guardar el muerto allí, ellos no 

sepultan dentro de la tierra, al 3º día le llevan chicha y yuca porque piensan que el espíritu vuelve a 

comer, también piensan que el espíritu del difunto reposa en la cascada; por eso los shuaras realizan 

sus ritos de purificación desde pequeños con ayunos. Antes de morir los padres dicen a sus hijos: 

ustedes hijos míos no se queden aquí vayan  a la cascada allí estaré yo en forma de cualquier animal 

fuerte: un tigre, un jaguar, o una boa, el que es fuerte resistirá y así irá formándose para ser un buen 

jefe del hogar. Los bienes que poseían los difuntos se repartían entre todos los miembros de la 

familia; para terminar de cerrar el duelo se cortan la punta del cabello desde el más grande hasta el 
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más pequeño y lo tiraban al río para que el dolor se vaya apaciguando. Esto es parte de la riqueza 

cultural y la cosmovisión de nuestros hermanos shuaras. 

 

Les pedimos a todos sus oraciones, para que nosotras logremos comprender estas culturas y las 

podamos amar, respetar, acoger y que al anunciar el Evangelio, lo hagamos desde su riqueza cultural 

y no desde nuestra cultura occidental.  

 

Que el Señor nos bendiga a todos y que esta fiesta que vamos a celebrar en la Congregación, de la 

partida al cielo de nuestra fundadora, sea un momento de gracia, para que ella nos ayude a 

reestructurarnos desde la mirada de Dios.  

Isabel Torres  y Cdad. SS.CC.  Aguarico 
 

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

Carmen Toapanta  a la Comunidad de San José 
Norma Naula   Santa Anita – Aspirantado 
Teresa Minchala  a Bogotá – Colombia 

 
 
 
 

María Fernanda Coronel Dispensa de Votos temporales 
 

 

 
Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestras hermanas mayores de San José, 
Guayaquil y Cuenca, Rosa Virginia Moncayo 
 
Y por nuestros familiares: José Gaona, cuñado de Isabel Torres, Javier Mendoza, sobrino de 
Fidelia Mendoza, Manuel Clavijo, hermano de Conchita Clavijo, Wilson Molina, papacito de 
Jeanneth, Gloria Abad, hermana de Elena Abad, Carmelina Jaramillo, mamita de María 
Pesantes; Alberto Sandoval y Sra. Luzmila Pasquel, papacitos de Alba Lucía Sandoval, Ortencia 
Espín, hermana de Alicia Espín y Doraliza Jiménez, mamita de Lorgia Carrión. 
 

 
 
 
Hermanos ss.cc. 
† P. Jerzy CUDNIK   22.09.2015 (Polonia) 

† P. Francisco D'YNGLEMARE 08.10.2015 (Perú) 

† P. Pedro MURUZÁBAL  19.10.2015 (Ibérica) 

† Mons. Georg MÜLLER   25.10.2015 (Alemania) 

† P. Paul MACKEN   06.11.2015 (Flandes) 

† P. Agustín FRAILE RIVERO  10.11.2015 (Ibérica) 

 
Hermanas ss.cc. 
† Hna. Adolpha MUES   10.10.2015 (Bélgica) 

† Hna. Mª Soledad CORREA   27.10.2015 (Guayaquil-Ecuador) 

† Hna. Marie-Joseph LINO  06.11.2015 (France, Québec) 

 
Familiares 
†Jorge Ortega, hno. de Sara Ortega 27.10.2015 (Nabón-Azuay-Ecuador) 

OBEDIENCIAS  
 

ENFERMOS  
 

DIFUNTOS 
 

DISPENSA DE VOTOS 
 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hno-jerzy-cudnik-polonia
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-francisco-dynglemare-peru
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-pedro-muruzabal-leoz-sscc-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-mons-georg-muller-sscc-alemania
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-paul-angelo-macken-sscc-flandes
http://www.ssccpicpus.com/es/noticias/-hno-agustin-jose-fraile-rivero-sscc-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-adolpha-mues-sscc-belgica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-maria-soledad-correa-correa-sscc-ecuador
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-marie-joseph-lino-guyodo-sscc-france-quebec

