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La Navidad y el Año Nuevo  
nos desafían a ser constructores de Paz 

 
«Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo… 
 se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte,  

Padre eterno, Príncipe de paz»  (Isaías 9:6) 
 

Ser constructores de Paz en este mundo tan convulsionado por la 
guerra y la violencia, para los seguidores del príncipe de la Paz, es 
un desafío muy grande, porque implica 
comprometerse con los más frágiles de 
la sociedad, con aquellos que luchan 
por un mundo más justo y solidario. 
  
El  papa Francisco  afirma que: "La 
enemiga de la paz no es únicamente la 
guerra, sino también la indiferencia, que 
hace pensar solo en uno mismo y crea barreras, 
sospechas, miedos y egoísmos".  Él invita a la 
humanidad a: "vencer la indiferencia que impide la 
solidaridad". 
 
Nos surge la pregunta: ¿Cómo ser hombres y mujeres de 
Paz?, no existen recetas, solo compromisos personales y 
comunitarios para seguir apostando por la vida,  una vida más 
humana y humanizadora, donde el amor por los otros sea el 
centro y la razón de nuestra existencia. 
 
Hoy más que nunca necesitamos la presencia del Espíritu Santo, para que nos 
habite y transforme nuestras actitudes de indiferencia en actitudes fraternas, y ser 
personas de comunión, cultivando la ternura y misericordia que hemos recibido del 
Buen Dios encarnado en Jesús.  
 
Este tiempo de Navidad y Año Nuevo es un tiempo hermoso para reflexionar y 
meditar sobre el sentido de la esperanza mesiánica; tiempo de gracia para toda la 
humanidad, pero de una manera muy especial para nosotras que estamos en camino 
de búsqueda y de discernimiento como Provincia y Congregación. 
 
Estamos viviendo un “tiempo de crear”, desde una mirada contemplativa, para 
descubrir a Dios en la hondura del ser humano, Luz de alegría y de paz que nos 
habita. Dios nos invita a recomenzar con El su Proyecto de amor, con una palabra, 
un gesto, un perdón, o un abrazo; como dice San Agustín: “Dios que te creó sin ti, no 
te salvará sin ti”. 
 
Benjamín Gonzáles Buelta, S.J. dice: “No es tiempo de queja, ni de intentar espacios 
o prestigios del pasado, ni de evadirnos en espiritualidades que nos alejan de lo 
real, ni de diluirnos en actividades frenéticas…Es tiempo de crear las nuevas 
propuestas de Dios”.  Esta propuesta implica recrear todo en Cristo, confiando 
plenamente en la acción transformadora del Espíritu. No se trata de maquillar lo 
viejo, sino de encontrar algo totalmente nuevo e inédito desde la realidad iluminada 
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por el Evangelio y el Carisma propio. 
 
El Papa Francisco insiste que: "La paz (...) debe ser cultivada por nosotros. Eso 
supone una verdadera y propia lucha, un combate espiritual que tiene lugar en 
nuestro corazón".  No se trata de una paz de cementerio, sino de una paz que brota 
de la armonía interior y de la justicia a todo nivel. Una paz mesiánica que 
transforma, perdona y libera todo el ser humano. 
 
Que este nuevo año sea la oportunidad para ser instrumentos de Paz, como dice San 

Francisco, y como dice nuestra Fundadora: “Les deseo paz, paciencia, 
valor, bondad, dulzura y caridad” y “Esperemos todo de la 
misericordia de Dios” 
 

 

¡FELIZ AÑO 2016 PARA TODA LA FAMILIA  
SAGRADOS CORAZONES! 

 

 
Hna.  Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 
 

 

 

 
 

2 0 1 6  

1-5 de Ene. Inscripción de las Hnas para el Retiro Anual en la 
Secretaría Provincial. 

15-30 de Ene. Consejo de Congregación en Honolulu – Hawái. Participa 

Lorgia Carrión, ss.cc. 

22 de Ene. ABT: Evaluación del funcionamiento del sistema 
Academium de las Obras de la Provincia. Resp.: Empresa 

Omnisoft, Orlando Sambonino y Contadores de las Obras 

25 de Ene. ABT: Fecha tope para presentar los balances financieros 
2015 de las Obras. Resp.: Administradoras y Contadores de 

las Obras. 

31 de Ene. ABT: Revisión de balances anuales 2015 de las Obras por 
la Comisión Financiera de la Provincia. 

 Presentar un informe al Gobierno Provincial sobre bienes no 

utilizados por parte de la Comisión Financiera de la 
Provincia. 

1-5 de Feb. Vicariato de Aguarico.- Asamblea de Formación. 

6-14 de Feb. Retiro Anual de las Hnas. SS.CC. Ecuador, con el P. 

Guillermo Rosas, ss.cc. (chileno) 
11 de Feb. Bodas de Oro de Ana Beatriz Jaramillo.- Cdad. Casa de 

Oración. 
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Homilía de 
Navidad  

 
En esta noche brilla una «luz 

grande» (Is. 9,1); sobre 

nosotros resplandece la luz del 

nacimiento de Jesús. Qué 
actuales y ciertas son las 

palabras del profeta Isaías, 

que acabamos de escuchar: 
«Acreciste la alegría, 

aumentaste el gozo» (Is 9,2). 

Nuestro corazón estaba ya lleno de alegría mientras esperaba este momento; ahora, ese sentimiento 

se ha incrementado hasta rebosar, porque la promesa se ha cumplido, por fin se ha realizado. El gozo 
y la alegría nos aseguran que el mensaje contenido en el misterio de esta noche viene 

verdaderamente de Dios. No hay lugar para la duda; dejémosla a los escépticos que, interrogando 

sólo a la razón, no encuentran nunca la verdad. No hay sitio para la indiferencia, que se apodera del 
corazón de quien no sabe querer, porque tiene miedo de perder algo. La tristeza es arrojada fuera, 

porque el Niño Jesús es el verdadero consolador del corazón.   

 
Hoy ha nacido el Hijo de Dios: todo cambia. El Salvador del mundo viene a compartir nuestra 

naturaleza humana, no estamos ya solos ni abandonados. La Virgen nos ofrece a su Hijo como 

principio de vida nueva. La luz verdadera viene a iluminar nuestra existencia, recluida con frecuencia 

bajo la sombra del pecado. Hoy descubrimos nuevamente quiénes somos. En esta noche se nos 
muestra claro el camino a seguir para alcanzar la meta. Ahora tiene que cesar el miedo y el temor, 

porque la luz nos señala el camino hacia Belén. No podemos quedarnos inermes. No es justo que 

estemos parados. Tenemos que ir y ver a nuestro Salvador recostado en el pesebre. Este es el motivo 
del gozo y la alegría: este Niño «ha nacido para nosotros», «se nos ha dado», como anuncia Isaías 

(cf. 9,5). Al pueblo que desde hace dos mil quince años recorre todos los caminos del mundo, para 

que todos los hombres compartan esta alegría, se le confía la misión de dar a conocer al «Príncipe de 
la paz» y ser entre las naciones su instrumento eficaz.   

 

Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo, guardemos silencio y dejemos que ese Niño nos 

hable; grabemos en nuestro corazón sus palabras sin apartar la mirada de su rostro. Si lo tomamos en 
brazos y dejamos que nos abrace, nos dará la paz del corazón que no conoce ocaso. Este Niño nos 

enseña lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. Nace en la pobreza del mundo, porque 

no hay un puesto en la posada para Él y su familia. Encuentra cobijo y amparo en un establo y viene 
recostado en un pesebre de animales. Y, sin embargo, de esta nada brota la luz de la gloria de Dios. 

Desde aquí, comienza para los hombres de corazón sencillo el camino de la verdadera liberación y 

del rescate perpetuo. De este Niño, que lleva grabados en su rostro los rasgos de la bondad, de la 

misericordia y del amor de Dios Padre, brota para todos nosotros sus discípulos, como enseña el 
apóstol Pablo, el compromiso de «renunciar a la impiedad» y a las riquezas del mundo, para vivir 

una vida «sobria, justa y piadosa» (Tt 2,12).   

 
En una sociedad frecuentemente ebria de consumo y de placeres, de abundancia y de lujo, de 

apariencia y de narcisismo, Él nos llama a tener un comportamiento sobrio, es decir, sencillo, 

equilibrado, lineal, capaz de entender y vivir lo que es importante. En un mundo, a menudo duro con 
el pecador e indulgente con el pecado, es necesario cultivar un fuerte sentido de la justicia, de la 

búsqueda y el poner en práctica la voluntad de Dios. Ante una cultura de la indiferencia, que con 

frecuencia termina por ser despiadada, nuestro estilo de vida ha de estar lleno de piedad, de empatía, 

de compasión, de misericordia, que extraemos cada día del pozo de la oración.    
 

Que, al igual que el de los pastores de Belén, nuestros ojos se llenen de asombro y maravilla al 

contemplar en el Niño Jesús al Hijo de Dios. Y que, ante Él, brote de nuestros corazones la 
invocación: «Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación» (Sal 85,8). 
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UNIDAD EDUCATIVA “MADRE ENRIQUETA AYMER” SS.CC. 
 

Programa de Sesión Solemne al cumplir Diez Años de fundación de la 

Unidad Educativa Madre Enriqueta Aymer SS.CC. de Cuenca  

23 nov. 2015 
 

Por: Lcda. María Eugenia Aguirre 

 
La ceremonia estuvo presidida por 
autoridades del Distrito de Educación, 
directivos de la Congregación SS.CC., la 
Especialista Marcela Durán, Rectora de 
Unidad Educativa y vocales del Honorable 
Consejo Ejecutivo. 
 
Las intervenciones de la Hnas. Lorgia 
Carrión, ss.cc., Superiora Provincial de la 
Congregación SS.CC. en el Ecuador, y  

María Elena Cabrera, ss.cc., Presidenta de 
la FEDEC de Cuenca, fueron el marco de 
honor de este acto al dar a conocer a todos 
los asistentes, los inicios de esta Obra y la 
trascendencia que ha tenido a lo largo de 
estos diez años, a la vez el agradecimiento 
que pronunciaron para todos los miembros 
de la Comunidad Educativa: directivos, 
docentes y administrativos, por la labor que 
cumplen desde las distintas estancias donde 
se desenvuelven y que representan para la 
Institución parte fundamental en el 
desarrollo de esta Obra. Se agradeció 
también a las Instituciones que se hicieron 
presentes con  placas de reconocimiento y 
acuerdos de felicitación, como: FEDEC de 
Cuenca, Colegios miembros de la FEDEC, 
Comité Central  de Padres de Familia de la 
Institución y Exalumnos. 
 

Las palabras de la Rectora de la Institución, Esp. Marcela Durán, recalcaron el 
compromiso de trabajar en bien de los jóvenes que forman parte de esta Obra 
Educativa, con el fin de lograr y  cumplir los objetivos planteados y llevar con 
entusiasmo la misión y visión que es la base fundamental del Carisma de los 
Sagrados Corazones, el formar ciudadanos con valores cristianos amparados en el 
amor a Jesús y María, legado que nos dejó la “Buena Madre” Enriqueta Aymer de 
la Chevalerie.   
  
Con la satisfacción del deber cumplido y el agradecimiento a todos los asistentes 
por su valiosa participación, se concluyó el acto de sesión solemne.   
 
A  continuación la Comunidad Sagrados Corazones, en la persona de la Hna. Rosa 
Elena Barros, Administradora de la Institución ofreció un brindis a todos los 
invitados.  
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Proyecto elección  “Buena Compañera” y  

gratitud a las Hermanas de la Comunidad,  por parte de los Docentes 
 
 

La Unidad Educativa Fiscomisional Madre Enriqueta 

Aymer de Cuenca, reconoce y agradece la labor que las 
Religiosas de los SS.CC. prestan a la sociedad de  
Cuenca, brindando una educación de calidad basada 
en el Carisma de Contemplar, Vivir y Anunciar el amor 
misericordioso de Dios a los jóvenes cuencanos.  
 
Como hijos de los Sagrados Corazones, consideramos a 
noviembre como el mes dedicado a la Buena Madre, 
Enriqueta Aymer, nombre de nuestro Colegio, como un 
merecido reconocimiento a la labor de esta gran mujer 
que, allá por los años 1875 tuvo la valentía de luchar 
contra las normas establecidas y entregar su vida a la 
oración, evangelización y educación de los más 
necesitados. 
 
Es precisamente que, en honor a nuestra fundadora, 
se realiza la elección del “Buen Compañero” como una 
tradición en la Comunidad SS.CC. Cuenca, teniendo como referente las virtudes y 
cualidades de Enriqueta Aymer, con los objetivos de:  

 Vivenciar los valores espirituales de Nuestra Fundadora la “Buena Madre”, en 
los estudiantes, mediante la elección del Buen/a Compañera/o en cada curso. 

 Agradecer a las Hermanas de la Comunidad SS.CC. por su esfuerzo y trabajo 
desinteresado. 

 
Como resultado de la elección del Buen/a compañera/o  en cada curso, se hizo la 
presentación de los mismos.  Y los docentes mostraron su gratitud y solidaridad a 
las Hermanas de la Comunidad, son las siguientes palabras: 
 

“Un corazón bendecido es un 
corazón agradecido”.  Gracias 
Hermanas por abrirnos las 
puertas de su casa y 
conjuntamente cumplir  con el 

sueño de  Enriqueta, de 
colaborar con obras educativas 
que apoyen a los más 
necesitados de nuestra 
sociedad. 
 
Estas actividades se realizaron 

con alegría, entusiasmo y un alto sentido de  pertenencia a la Institución, viviendo 
el carisma de los Sagrados Corazones con fraternidad. 

 
Departamento de Consejería Estudiantil  

 
Dra. Catalina Robles, Coordinadora   Lcda. Nelly Gómez, secretaria 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. GUAYAQUIL 
 

ACTIVIDADES.- 

 
Diciembre, mes de alegría y amor, durante el cual la Obra Educativa de los Sagrados Corazones en 

Guayaquil se ha mantenido muy activa: 

 
El 2 de diciembre se realizó la “Noche 

de Arte “en el Centro Cívico Eloy 

Alfaro de Guayaquil, con el tema 

“Historias de Navidad”, en la que se 
resaltó que en Navidad ocurren grandes 

acontecimientos como es el Nacimiento 

de Jesús y el nacimiento de Nuestra 
Congregación.  Esta actividad se realizó 

como cierre  de nuestras actividades 

culturales en homenaje a los  
Fundadores  de nuestra Congregación. 

 

El 5 se realizó el retiro de padres de familia, como parte de la preparación  para la Primera 

Comunión de los niños y niñas de Séptimo Grado de Educación Básica. Los Padres de Familia se 
mostraron muy alegres y colaboraron con mucha piedad y entusiasmo. 

 

El 11 se diciembre se dio inicio a la novena de Navidad, en la que participaron las diferentes áreas 
académicas y departamentos, demostrando entrega y responsabilidad en la preparación de la misma. 

 

El 12 de diciembre se realizó  
la Primera Comunión de los 

niños  y niñas de Séptimo de 

básica de las secciones 

matutina y vespertina, en un 
ambiente  de oración y 

felicidad por compartir el 

Banquete que ofrece el Señor, 
se contó con la presencia de 

familiares y padrinos de los 

niños. 

 
El sábado 12  nuestros 

estudiantes de 3º de 

Bachillerato viajaron a Quito a la Casa de Oración SSCC en Conocoto para realizar su retiro 

espiritual, este retiro se realizó a petición de los  estudiantes que consideraron necesario orar, para 

enfrentarse al mundo en su nueva etapa estudiantil, la Universidad. “Fue una experiencia 

maravillosa” es el comentario de  todos los estudiantes. Los acompañó el tutor Lic. Jesús Morán y la 
Dra. Jeannette  Wither. 

 

El viernes 18  de diciembre el área de ciencias  realizó su  proyecto “Exper-ciencias “donde 

demostraron  a través de experimentos y exposiciones que la ciencia es objetiva, pero también es una 
pasión y enfatizaron en el cuidado del medio ambiente y el uso ético de la ciencia. 

                         

El sábado 19 se realizó la exposición de los proyectos escolares en la sección Básica, en donde los 
estudiantes  demostraron que pueden ser emprendedores y productivos.  

 

Se entregó las canastas navideñas en Samborondón, donde los estudiantes del Bachillerato 

Internacional hacen su labor social. 
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El 22 y 23 de diciembre se realizaron las 

Eucaristías navideñas tanto en la Sección 
Básica como en el colegio respectivamente en 

donde se sintió la presencia del Señor  a través 

de la sencillez, la paz y la alegría del corazón de 
quienes participamos de esta celebración,  

después se realizó  un  programa Navideño con 

los estudiantes. Luego los Maestros nos 

dirigimos a un exclusivo restaurante de la 
ciudad a degustar de un almuerzo fraterno, en el 

que compartimos y nos integramos todos los  

colaboradores de esta Institución: docentes, 
personal administrativo y de apoyo, se vivió un 

ambiente de amistad, solidaridad y respeto 

mutuo. 

 
El 29 y 30 se realizó la Adoración al Santísimo con un horario especial organizado por el área de 

pastoral y los inspectores; y, el 30 se realizó el programa de fin de Año por un grupo de exalumnos 

que han solicitado  compartir con nosotros esta fecha de fin de año y comienzo de un Año Nuevo 
lleno de esperanza y misericordia como lo pide el Santo padre Papa Francisco. 

 

U.E.SS.CC. Guayaquil 
 

 
 

GRACIAS!  Querida Rosa Virginia Moncayo, ss.cc. 

 
Muy queridas hermanas de la Provincia.-Cómo 
no hacerles llegar a todas mí profundo pesar por 
nuestra queridísima hermana, Rosa Virginia, mi 
maestra de: bachillerato, de novicia, 
acompañante de juniora, mi Superiora, mi 
Provincial, mi amiga y consejera permanente.  
Realmente para la Provincia se apagó una luz 
que tanto alumbró, pero estoy segura que esa 
luz seguirá irradiando desde el cielo y 
bendiciendo  a la juventud, a quien tanto 
impulsó con su espíritu misionero; a las 
vocaciones que a partir de nuestra generación 
de la década de los 70 hasta más allá del 2000, 
nos ha motivado a vivir con generosidad y a 

enfrentar las adversidades que se encuentran al paso por la vida.  Una mujer que, 
permanentemente, fomentó la superación de las hermanas en todo aspecto, de modo especial en 
lo académico.  Personalmente, siempre le fui agradecida por ello.  Mi maestra y Superiora que veló 
por mi salud poniéndome constantemente con los mejores médicos del país. Pero más que eso, en 
todo momento estuvo pendiente de cómo estoy, aconsejándome que debo estar atenta a lo que 
los médicos me sugieran.  Ella me motivo a dar sentido a la enfermedad y a la soledad, sabiendo 
que Dios nunca nos abandona y siempre manifiesta su misericordia y su bondad.  Gracias Rosa 
Virginia por su vida fecunda. Gracias por sus sueños que nos invitó a tenerlos siempre.  Que Dios la 
tenga en el lugar donde están los privilegiados de su Corazón; que la Reina de la Paz, a quien tanto 
ella se confió y nos inculcó a amarla, hoy sea su refugio seguro.   Paz en su tumba.  

 
Con mi abrazo fraterno, Sara Ortega, ss.cc. 
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XXVI ASAMBLEA PROVINCIAL - DIC. 2015 
 

Era el 12 de diciembre del 2015, ya cayendo el sol, las hermanas de las diferentes 

Comunidades fuimos llegando al Centro de Espiritualidad La Inmaculada de las Hnas. 

Franciscanas.  Muchos eran los sentimientos que se movían en nuestros corazones: dudas, 

esperanzas, incertidumbres, expectativas, alegría del encuentro, pero sobre todo, la certeza 

de que Dios estaba con nosotras. 

 

Iniciamos el encuentro en el patio de la casa, donde el Gobierno Provincial nos invitó a vivir 

estos días confiadas en la acción del Espíritu. Nos organizaron por grupos y tareas a realizar 

durante todo el encuentro.  

 

El segundo momento lo vivimos en la capilla, recibimos la bienvenida de nuestra Superiora 

Provincial Lorgia Carrión, que nos motivó a vivir con entusiasmo este encuentro provincial. 

El momento de oración nos ayudó a 

abandonarnos al querer de Dios.   

 

El domingo 13 en la mañana, lo 

iniciamos con la oración, pidiéndole 

a Dios que nos regale una actitud de 

discernimiento para leer, en paz y 

apertura, los resultados de los 

trabajos previos realizados por las 

Comunidades y Obras.  Los cantos, 

los salmos, la Palabra de Dios, nos 

ayudaron a disponernos al trabajo 

que ya visualizábamos como difícil, 

duro y cansado. 

 

En este primer encuentro fue importante tener claro lo que es la reconfiguración que es 

construir lo que aún no existe para adaptarnos a una transformación que no podemos 

controlar ni detener.  Nos quedó resonando que la reconfiguración es vida, aunque tengamos 

que hacer cambios extremos.  Reusar la reconfiguración sería escoger la muerte o quedarnos 

como piezas de museo. La reconfiguración exige a mirarnos no como personas individuales 

sino como un cuerpo “la Congregación” y exige quitar nuestros apegos, para ir a la fuente,  

la reconfiguración no es remendar, sino, borrar y recomenzar, pero es saber reconocer donde 

está la oscuridad para iluminarla.  

  

Después de conocer los resultados de las encuestas realizadas nos dimos un tiempo para: la 

escucha, la reflexión y el análisis de los resultados.  Como fruto de este análisis se 

subrayaron algunos aspectos, entre otros: 

 

 La necesidad de brindar  tiempo a la experiencia de Dios y la fraternidad. 

 Tener presente que el servicio al Reino es la base de nuestro Carisma. 

 Tomar consciencia que lo nuestro no es “trabajar” sino la MISION 

 Nos dimos cuenta que no estamos preparadas para el relevo. 

 Se nos hace difícil dar paso a las siguientes generaciones. 

 Sentimos la necesidad de unificar criterios, mística, espíritu 

 Tenemos mayor preocupación por las hermanas mayores, siendo conscientes del 

tesoro de sabiduría que ellas representan. 

 Nos dimos cuenta que nuestras Comunidades y Obras no trascienden en la vida 
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social y eclesial del Ecuador. 

 Que si bien las Comunidades de inserción tienen una muy buena relación con la 

Iglesia local, las que trabajamos en los Colegios y otras Obras, vivimos la 

indiferencia. 

 

Por otro lado, nos concientizamos que las Obras no pueden depender de una persona, 

debemos evitar las “ídolos” o “sombras”, tenemos que preparar relevos y que nos hace falta 

una gran actitud de disponibilidad. 

 

Mirando los resultados de las encuestas, vimos que la centralidad económica es una urgencia 

en la Provincia, que no se puede retrasar. 

 

En cuanto al número de Comunidades que tenemos, y mirando con realismo nuestras 

edades, sentimos la urgencia de unir comunidades, para consolidad  la vida comunitaria y la 

vida de oración.  

 

En cuanto a la PJV, nos dimos cuenta que no trabajamos con sentido de pertenencia, nos 

falta calidez de vida para acoger al joven, a pesar de que en el análisis de prioridades en la 

Provincia la PJ ocupa el primer lugar. 

 

Antes de decidir la permanencia o cierre de comunidades y obras, reflexionamos de forma 

general en algunos aspectos que creímos importantes antes de tomar decisiones: 

 

 Necesidad de disminuir las Obras educativas. 

 Importancia de una formación de conjunto con los laicos para vivenciar el Carisma 

 Priorizar las nuevas urgencias. 

 El trabajo en red es un llamado de la Congregación pero ni las Obras, ni las 

Comunidades trabajamos en red. 

 Es importante evaluar trabajos, dar continuidad a los procesos, dedicación, pues se 

han hecho intentos que luego se abandonan 

 Es necesario organizar y planificar para no perder recursos humanos y financieros 

 

Recordarnos el papel importante que tienen los laicos en la vida de la Congregación y que la 

Iglesia nos invita a prepararlos para unirnos en la misma misión, “extender el Reino de 

Dios”.  Subrayamos algunos aspectos: 

 

 Son muchos los laicos que trabajan en nuestras Obras, pero no les hemos dado la 

preparación adecuada, para que se integren con un sentido de pertenencia  

 Tomar consciencia de la importancia de los laicos en la reconfiguración de la 

Congregación, por eso es vital tener el perfil de los laicos SS.CC. 

 

La evaluación hecha en las Comunidades arroja como resultado la necesidad de cerrar 3 

Obras Educativas:  

 

1. U.E.SS.CC. Salinas 

2. Nuestra Señora del Cisne La Unión.  

3. Colegio Vespertino de Rumipamba. 

 

En el diálogo de la Asamblea se proponen también que en Guayaquil y en Rumipamba haya 

un solo Colegio y que se mantenga el Vespertino de Cuenca por ser un Colegio 

Fiscomisional con 16 partidas fiscales.  También queda claro que la Obra de Quito-Centro 
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tiene serias dificultades económicas, porque el número de alumnos ha disminuido 

notablemente. 

 

 

 

Para continuar en el discernimiento frente a las Comunidades y Obras, se nos recordó los 

criterios de discernimiento: 

 

1 Posibilidad de evangelizar y compartir el Carisma 

2 Los beneficiarios 

3 Disponibilidad de las hermanas 

4 Sustentabilidad  

5 Centralización de los bienes temporales 

6 Impacto de las Obras y Comunidades 

7 Comunión con la Iglesia local 

8 Las prioridades de la Congregación 

 

La Asamblea mira la posibilidad de mantener aún 5 Obras educativas, la Casa de Oración y 

8 Comunidades. El Consejo Provincial tomará en cuenta los aportes de la Asamblea, las 

sugerencias y todas las luces que hemos recibido en esta Asamblea, para que juntamente con 

el Gobierno General llegar a decisiones concretas. 

 

En cuanto a los “Modelos de Reconfiguración” de la Congregación, no hemos llegado a la 

unanimidad.  De 32 votantes, el Modelo 2 obtuvo la mitad de votos, el Modelo 1 mantenía la 

tercera parte de votos; y el Modelo 3, 3 votos. La Asamblea decidió que el Modelo que se 

presentaría al Consejo de Congregación sea el Modelo 2 con algunas sugerencias. 

 

Terminamos la Asamblea con la Eucaristía de acción de gracias celebrada por el padre 

Miguel Ortega, ss.cc. 
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OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

CASA DE ACOGIDA A POBLACIÓN EN SITUACIÓN  

DE MOVILIDAD HUMANA 

 

CIERRE Y APERTURA DE TALLERES 2015 

 

Español.-  En la casa de acogida concluyó el 

primer ciclo de los talleres de clases de español 

(tres meses) a un grupo de personas de Haití, 

África y Pakistán,  con una profesora 

voluntaria de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial de Quito (UTE).  Los/as 

participantes están motivadas a continuar el 

segundo ciclo. Este taller fue promocionado 

por Paloma García y Sergi Cardona, del Equipo 

de Fundación Esperanza. El curso es 

completamente gratuito y continuará en enero 

de 2016. 

 

Inglés.- También hemos iniciado en diciembre 2015 un nuevo taller de inglés para población 

de Colombia y personas ecuatorianas retornadas al país. Un grupo de 15 personas lo han 

iniciado, la profesora es Miriam Forderer, joven voluntaria de Alemania en la Obra Social 

Nuestra Señora de la Paz.  

  

Terapia Ocupacional.-  Este taller inicio el 15 de octubre de 2015, dictado por la psicóloga 

jurídica Mónica Leiton de Fundación Esperanza a tres  grupos respectivamente, los grupos 

están conformados por personas de República Dominicana, Colombia, Venezuela y personas 

ecuatorianas retornadas al país. El CRS (Catolic Relief Service) apoyó con todos los gastos de 

la formación (transporte, alimentación, productos y un capital inicial para los 

emprendimientos).  

 

Las terapias son un aprendizaje y una experiencia enriquecedora para todas las personas 

participantes hombres y mujeres. Cada semana se trabajó una “ecología emocional” y temas 

importantes como: Curación del niño/a interior, ¿qué  es el shock?, ¿qué es la ira? ¿qué es la 

preocupación? ¿En qué consiste el remordimiento?, ¿Qué es una caricia, la soledad?, entre 

otros temas, que provocaron a los/as participantes a expresar lo vivido en la situaciones de 

migración y refugio. 

 

Cierre de los talleres.- La clausura de estos 

talleres fue el 15 de diciembre de 2015, con la 

presencia de algunas entidades que apoyan este 

trabajo: Besem Obenson, jefa de Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas  

Acnur, Oscar Gómez Diez, director de 

Fundación Esperanza, Renata Lasso, Secretaria 

de Desarrollo Humano y Ambiente del 

Gobierno Provincial de Pichincha, Rocío Pilar 

Guerrero, ss.cc. Representante Legal de la Casa 

de Acogida por la Congregación SS.CC.  

  

      Quienes hacemos parte de la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz les deseamos a 

todas/os una:  
                 

¡Feliz Navidad y un Santo Año 2016, lleno de bendiciones! 
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COMUNIDAD LAICAL “LETICIA DE JESÚS CARRASCO” 

LABOR EN ATUCUCHO – QUITO 
 

“Siempre es Navidad en el corazón de aquellos que aman la vida”.   

 

Nuestra comunidad Laical “Leticia de 

Jesús Carrasco”, nació entre los 

maestros del Colegio SS.CC.  

Rumipamba, pero ahora nos hemos 

abierto y hay otras personas que 

también la conforman, cada día vamos 

comprendiendo que la misión a la que 

Dios nos ha llamado es ayudar al que 

más lo necesita, por eso ya varios años 

vamos al barrio de Atucucho, un 

barrio periférico de Quito, donde 

colaboramos con el párroco, ayudando a los niños en sus tareas escolares y al Centro de 

Desarrollo Infantil; también ayudamos a los adultos mayores con charlas y algunos víveres 

según nuestras posibilidades.  Estamos muy agradecidos a Dios por nuestra Comunidad y le 

pedimos que nos dé la fortaleza para seguir adelante. 

 

En este año nuestra labor en Atucucho ha sido bendecida por los Corazones de Jesús y de 

María y agradecemos a las personas que 

nos colaboraron, porque gracias a ellas 

logramos agasajar a 65 viejecitas de esa 

comunidad.  Fue una experiencia 

maravillosa compartir la oración, los 

villancicos, un ágape, baile y la entrega de 

víveres. 

 

Contamos además con la colaboración de 

la Pastoral Juvenil del Colegio 

Rumipamba, “Grupo Peregrinos”, logrando despertar en nuestros jóvenes esa llama de 

solidaridad que se ha perdido en estos tiempos por el consumismo que nos aparta del 

verdadero sentido de la Navidad.  

 

A nombre de la Comunidad Leticia de 

Jesús Carrasco, envío un fraterno saludo 

a toda la Rama Secular,  y a las 

hermanas de los Sagrados Corazones, 

augurando todo éxito en su valiosa labor 

durante este nuevo año y a todos les 

deseamos un  

 

Feliz y Santo Año 2016. 
 

 

Patricia Pinto Morillo 
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NAVIDAD EN LA ZONA SANTO DOMINGO  
 

Concordia, 29 de diciembre 2015 
 

“Pajarito verde color de limón, Niñito Bonito de mi corazón”…. Es la melodía 

de los versitos que nuestra Zona 
Misionera de Santo Domingo, canta 

en preparación a la venida del Niño 

Dios... Y con ella nos hacemos eco 

para compartirles nuestro 
encuentro Navideño. 

 

Unidas a toda la Congregación, 
vivimos la Adoración como apertura 

a nuestra celebración zonal, en 

clave de misericordia y preparando 
el corazón a las inspiraciones del 

Espíritu Santo en búsqueda del 

nuevo rostro. La Primera 
bendición que recibimos ha sido 

el gozo de compartir con 

nuestras hermanas SS.CC. de 

la Misión del Aguarico, que 
después de un largo viaje, 

llegaron a la Concordia para 

estrechar lazos de fraternidad y 
juntas festejar el nacimiento del 

Niño Dios. 

Nuestras Hermanas de la 
comunidad de la Unión… después de ayudarnos a orar, organizaron la 

fiesta, invitándonos a todas hacer partícipes con nuestra creatividad y 

alegría. Dedicamos coplas al Niño Dios, bailes, y 
también un original pase del Niño con el pesebre 

viviente.  

 

Descubrimos a nuestras amigas secretas, a 
través de sus cualidades y dones que ponen al 

servicio de la comunidad, y recibimos el cariño de 

nuestras Hermanas del Consejo Provincial con 
los significativos regalos que María Nieves nos 

compartió. 

Terminamos disfrutando de un almuerzo 
delicioso y de las resonancias de la última 

Asamblea Provincial. Damos Gloria a los 

Sagrados Corazones, por los innumerables 
detalles de amor con los que envuelve nuestra 

Vida y guía nuestros caminos. 

 
Lucy Abad, ss.cc. 

Coordinadora de la Zona 
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ZONA QUITO – NAVIDAD 
 
Con mucha anticipación nuestra 

Hna. Gloria Ortiz, ss.cc. 

Coordinadora de la Zona, nos 
recordó que el día de la 

celebración de la Fiesta de 

Navidad y el nacimiento de la 

Congregación de los SS.CC. lo 
celebraríamos el 20 de 

diciembre en la Cdad. San 

José, y que todas teníamos 
que venir “de traje”, para 

participar del ágape del medio 

día. 
 

Un sol reluciente nos animaba 

con su luz y calor, cuando salimos de nuestras comunidades para 
dirigirnos a Rumipamba, donde queda la Comunidad de San José, allí nos 

esperaban nuestras hermanas mayores con su alegría desbordante y sus 

pasos cortitos; un saludo lleno de cariño fue su recibimiento, juntas nos 

dirigimos a la Capilla donde escuchamos los primeros acordes navideños 
tocados por nuestra Hna. Dorotea Mora,  que nos esperaba con el corazón 

rebosante de alegría. 

 
El padre Miguel Ortega, ss.cc., salía de la sacristía con su rostro de niño 

alegre y acogedor, nos dio la bienvenida e iniciamos la Eucaristía.  Los 

cantos, las oraciones… nos transportaron a Belén, donde Jesús ya nos 
esperaba con los brazos abiertos para llenarnos de gozo y paz. En la 

Eucaristía agradecimos a Dios el Carisma donado por nuestros 

Fundadores, oramos por ellos.  En el ofertorio renovamos nuestra 
consagración a los Sagrados Corazones 

 

Después de la Eucaristía, pasamos al comedor, una suculenta comida nos 
esperaba, era el compartir de la multiplicación de los panes, donde todas 

nos sentíamos implicadas y agradecidas por el regalo de Dios. 

 

Terminado el banquete, nos reunimos en la sala grande de la casa y allí 
cada Comunidad se esmeró por presentar el mejor número al Jesús del 

Portal; plausos, risas, mucho alborozo, fue el ambiente en el que se vivió, la 

creatividad e ingenio de cada comunidad.   
 

Nuestra Hna. Provincial Lorgia Carrión, nos hizo entrega de un regalito 

navideño que lo recibimos con gratitud y cariño.   
 

Finalizamos este encuentro con una oración de acción de gracias al Señor, 

por la fraternidad, la alegría y el sentimiento de pertenencia que vivimos en 
nuestra Provincia y Congregación. 

Hnas. de la Zona Quito 
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NAVIDAD EN LA ZONA COSTA  
 

En la Comunidad SS.CC. de Guayaquil, nos reunimos el día 20 de 

diciembre, las hermanas de la Zona Costa, para celebrar juntas nuestra 
Navidad; nos acompañó nuestra Superiora Provincial, quien nos ayudó a 

reflexionar sobre el gran acontecimiento del Nacimiento de Jesús y de la 

Congregación SS.CC. En consecuencia nos quedó resonando en nuestros 
corazones la pobreza en la 

que nació Jesús y la 

incertidumbre en la que 
nació nuestra 

Congregación, dos hechos 

muy significativos para 

cada una de nosotras. 
 

El momento de la Eucaristía 

fue el punto central de la 
celebración Navideña y muy 

emocionante nuestra 

renovación de votos, que 
afianzó nuestra seguridad 

en el amor a los Sagrados 

Corazones.  

El ambiente de fraternidad que vivimos, junto con la alegría de todas y cada 
una de las hermanas, fue el leitmotiv que se vivió en todo el encuentro.  

Deseamos a todas las Hermanas, Hermanos y Laicos SS.CC., una Feliz 

Navidad y un Año lleno de expectativas en el seguimiento a Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hnas. de la Zona Costa 
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NAVIDAD EN LA ZONA SUR 

 
l 25 de diciembre por la tarde, viajamos de Piñas a Cuenca, para celebrar el 
encuentro de la Zona Sur.  Con una mañana radiante iniciamos nuestra 
oración y Adoración con el Santísimo expuesto.  Con la participación activa 
todas las hermanas presentes, oramos con el Santo Evangelio, con Salmos 

bíblicos y de la Congregación, con silencios y reflexiones. Terminamos este momento de 
oración escribiendo las actitudes que nos ayudarán a vivenciar la Palabra de Dios, 
compromiso que lo colocamos alrededor del Niño Jesús. 
 
Después pasamos a tomar el  sabroso refrigerio.  Lugarda  nos compartió el proceso de 
cierre de las Obras: La Unión y Salinas.  También nos  hizo la entrega de los regalos 
enviados por el Gobierno Provincial, un bonito detalle que han tenido para con nosotras. 
Luego tuvimos un intercambio de regalos que nos hicimos entre todas, de lo cual 
agradecemos mucho a Dios  y a las Hermanas.  
 
A continuación pasamos al tema del encuentro que habíamos preparado con anticipación:    
“María la Primera Consagrada” (de la carta del Papa Francisco a las religiosas).-  Vivir el 
pasado con gratitud,  el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza.-  A todas 
nos gustó la explicación de la frase, abrazar el futuro con esperanza, porque vimos en 
Jeremías 1, 8 la promesa de Dios y el cumplimiento en Lucas 1, 37.  Y lo vimos realizado en 
nuestros Fundadores que aceptaron la promesa de Dios y la siguieron con generosidad.  La 
religiosa que se acoja con  fidelidad a esa promesa no quedará defraudada.  Así una 
religiosa que ame a su Carisma, a la Iglesia y al mundo, no podrá ser profeta de catástrofes, 
sino una propagadora de un “Cielo Nuevo y de una Tierra Nueva”.  Una religiosa 
apasionada por su Carisma no se dejará vencer por las dificultades, sino que será signo de 
esperanza en un mundo cada vez más oscuro, dice nuestro Papa en sus escritos. 
 
Por la tarde trabajamos  en grupos, evaluamos el proyecto y constatamos que nos faltaron 
las visitas oportunas, las cuales quedaron escritas en el nuevo proyecto.  Todo se realizó en 
un ambiente agradable, de sencillez  y espíritu de fe. 

 
Al siguiente día tuvimos un paseo cortito pero maravilloso, 
al Orquideario de Gualaceo, admiramos los cientos de 
variedades de orquídeas y nuestro corazón se llenó de 
agradecimiento a Dios que hace tantas maravillas en la 
creación.  Regresamos cada una a nuestras comunidades, 
muy agradecidas con Dios y con nuestras queridas 
hermanas.  

 
A los Sagrados Corazones de Jesús y de María   Honor y Gloria 

 
María Leonor Baculima, ss.cc. 

Coordinadora de la Zona Sur 
 

        

 

E 
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ECOS DE DICIEMBRE EN PIÑAS 

   

 

“La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener.” “La 
evangelización no debe ser parte de nuestra vida, sino INCORPORADA en ella”  
  

El Evangelio y la voz del Señor, que resuena en 

nuestros orantes corazones cada mañana, nos 

ayuda a mantener nuestro espíritu misionero y 

desde esta convicción queremos  llegar a ustedes 

con algunos ecos de nuestro trabajo pastoral del 

mes de diciembre.  

 

El ambiente navideño, puso en movimiento a los 

habitantes de Piñas, a vivir el compartir: La 

Novena, los villancicos, los dulces, las comidas, 

etc.  Por otro lado, la alegría de los niños, adolescentes y jóvenes de los segundos niveles 

de catequesis de Comunión y Confirmación que esperaban con gozo el día de la 

celebración. Se organizaron jornadas de retiros, refuerzos espirituales, confesiones, 

ensayos, Eucaristías Novena de Navidad.   

 

Las Primeras Comuniones fueron numerosas, 300 niños y las Confirmaciones, 287 

jóvenes del campo y la ciudad. Cabe recalcar el gesto de un grupo de 3  personas que 

vinieron a apoyar con vestidos de Primera Comunión a 25 niñas más necesitadas; las 

convocaron a nuestro salón y con un pequeño programa se hizo la entrega; el 12 de 

diciembre después de la comunión les ofrecieron un refrigerio. Son un grupito de damas 

que vienen de Canadá y cada año van a diferentes parroquias o cantones, ahora tocó 

aquí, dos días antes vinieron con canastos de víveres y fueron a 3 lugares de Piñas: 

Moro Moro, Palo Solo y Capiro, en cada centro se reunieron las familias que tenían 

discapacitados y ahí les esperaban para recibir su regalo. Fue una experiencia bonita 

para esas familias necesitadas.  

 

También del Colegio de Cuenca se hicieron presentes para compartir aquí en la 

Comunidad, donde se reunió a las familias más necesitadas para que les entreguen los 

regalitos que les traían.   

 

Los grupos que están a nuestro cargo, van creciendo cada vez más:  

 

María Regina lleva toda la coordinación de la Catequesis y reuniones con padres de 

familia, siempre con ayuda de los catequistas y sus auxiliares, más la coordinación de 

la Pastoral Juvenil e Infancia Misionera, ayudada por algunos jóvenes líderes que se 

organizan para hacer alguna actividad social: visitar enfermos, ir a la cárcel, etc.  

María Leonor, coordina a las Adoratrices y Ministras de la Eucaristía, y visita a los 

enfermos a quienes les lleva la Comunión. Fidelia, con el Padre Ángel Naranjo, son los 

responsables de las CEBs. Al momento contamos con 21 Comunidades que se apoyan 

las unas a las otras y son responsables de formar nuevas comunidades y es por eso que 

van creciendo. Cada Comunidad se reúne una vez por semana y se les acompaña en sus 

reuniones.  

 

Fidelia Mendoza, ss.cc. y Hnas. de la Cdad. de Piñas 
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PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MISIONERA, COMPARTE 

 
¡Diciembre, un mes especial para compartir la ternura, la alegría y la esperanza de Dios, 

quien por amor sigue creando, redimiendo y santificando! 
 

Las exalumnas de nuestros Colegios 

que han participado en el 

Movimiento Juvenil SS.CC. son un 

lazo de unidad con otros jóvenes, 

que a partir de su testimonio se 

sienten invitados a hacer algo por 

los demás.  Este es un hecho que lo 

vivimos el sábado 26 de diciembre 

cuando visitamos algunas familias 

del Barrio la PULIDA (arriba de la 

Occidental, cerca de Atucucho,) con 

un grupo de 25 jóvenes 

universitarios, quienes motivados 

por Karen,  exalumna del Colegio 

SS.CC. Quito-centro, se 

organizaron para agasajar  a los niños de este barrio popular.  

  

Nos dividimos en tres grupos, unos para visitar enfermos, otros se encontraron con los niños 

de la parte alta del barrio y otro grupo, recogió a los niños de los alrededores de la Iglesia 

“Ermita del Cisne”  

 

Nuestro agradecimiento al 

padre Hilbar Loyaga, ss.cc. y a 

la Comunidad de las Hnas. 

Escolapias que favorecieron 

esta experiencia.  

También les comunicamos que 

la Comisión Nacional de la 

PJVM SS.CC. se reunió el 15 

de este mes. El Informe del 

encuentro les envié,  gracias 

por leerlo y enviarnos sus 

comentarios y sugerencias. 

 

Norma Naula, ss.cc. 
 

JUEGOS, CANTOS, CHISTES, Y 

PREMIOS NO FALTARON! 

Una experiencia profunda y muy emotiva para estos 25 

jóvenes estudiantes universitarios de la Universidad Central, 

quienes, felices de la acción realizada, están decididos a 

continua los encuentros con los más necesitados. 

P

J

V

M

S

S

C

C 



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

 
21 

Gracias Buen Dios  

por salir a nuestro encuentro 
 

María Antonia Macas, ss.cc. 
Desde Lima-Perú 

 
Hemos finalizado el año con el retiro 
anual de la comunidad del Noviciado 
Interprovincial desde  el tema La 
Oración como vida creyente, en el 
monasterio de los Benedictinos en 
Chucuito-Puno-Perú.   
 
Fuimos acompañadas por Simón Pedro 
Arnold monje benedictino de profunda 
trayectoria en el acompañamiento a la 
vida religiosa en el Perú.  
  

Además de las charlas diarias, compartir la vida con ellos en el monasterio fue el 

espacio favorable para el encuentro personal con el Dios encarnado, el Dios de 
Jesús.  La Adoración de la madrugada, era una invitación a despertar junto con 
toda la creación, con el corazón agradecido por un nuevo día en su presencia.  Los 
amaneceres espectaculares junto al Lago Titicaca, evocaban la grandiosidad y 
belleza de Dios que se abaja para recordarnos que apuesta todo por nuestra 
felicidad y que cuenta con nuestra disponibilidad para trascender a través de 
nuestro testimonio. 
 
La participación en la liturgia diaria nos permitió confrontar la vida de oración, la 
misma que no está centrada en oraciones sino en la experiencia orante que se 
genera desde estos espacios de oración.  El desafío para nosotras es seguir 
buscando la manera de penetrar en el misterio de nuestra interioridad, para 
aprender a andar en la presencia de Dios, no como una práctica sino 
transformarnos en “zarza ardiente”, porque la oración no es una actividad es un 
estilo de vida al igual que Jesús.   Mientras más logremos adentrarnos, 
descubriremos que al 
final solamente nos 
queda Jesús. 
Simón Pedro nos invitaba 
a hacer la experiencia de 

subir a la montaña (para 
quienes nos era posible 
por la fragilidad ante la 
altura) y reflexionar cómo 
la  experiencia espiritual 
es similar.  Cada persona 
inicia su ascenso desde 
su lugar, a medida que 
avanza los caminos se 
acercan.  Al comienzo el 
camino es claro, conforme se avanza, el camino se pierde.  Sin embargo,  los 
caminos se encuentran en la cima, ahí nos encontramos con personas que no 
estaban en camino.  A medida que nos acercamos a la cumbre, más perdidas 
estamos  en la nube.  Lo importante es la fe y la experiencia de avanzar.  
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Esto nos remitió a mirar a nuestra 
comunidad.  Cada una ha iniciado 
su camino en la experiencia de 
Dios desde el seno de la familia y 

ahora nos hemos encontrado 
avanzando, estamos invitadas a 
respetar los procesos y las 
experiencias que Dios nos ofrece a 
través de cada una, especialmente 
en el compartir de la Palabra 
diaria, porque es ahí donde se 
revela la riqueza que Dios nos 
ofrece a través de cada una y, en 
la sanación de las relaciones; las 
relaciones no se pueden sanar 
fuera de la oración. 

 
Otro aspecto importante fue reconocer que la oración es lo que pasa adentro.  
Escuchar, explorar, contemplar, dialogar con el misterio.  No tener miedo a ese 
encuentro, no llenarse de ruidos internos y externos para evitar mirar nuestra 
vida, porque ella es el crisol que va purificando la experiencia de Dios, ahí no hay 
pretextos, es el taller de la vitalidad y de la novedad.  A veces tenemos miedo al 
vacío del silencio que rellenamos con todo (TV, cursos, terapias, talleres…) y el 
misterio habla ahí.  Hay una orfandad creyente que viene de la ausencia de una 
aventura orante.   La oración es la que da sentido a todo, por ello necesita un 
espacio.  Es importante crear este espacio para el Dios que nos habita.  
 
Este aporte es apenas un fragmento de la riqueza de todo lo vivido, el cual 
comparto con profunda gratitud a la comunidad del noviciado y a toda nuestra 
familia SSCC. Gracias infinitas por este hermoso año que Dios nos ha dado. 
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R. Pilar Guerrero  A la Comunidad Casa Provincial 
Norma Naula   A la Comunidad Enriqueta Aymer – La Concordia 
Dominga Tapia  A la Comunidad SS.CC. Cuenca 

 

 
 
Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestras hermanas, Florencia Quezada, Sara 
Ortega y Hnas de las comunidades de San José, Guayaquil y Cuenca. 
 
Y por nuestros familiares: 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, Luis Mora, hermano de Dorita Mora, Srta. Paulina 
Jaramillo, sobrina de Ana Beatriz 
 
 
 
 
Hermanos ss.cc. 
† P. Mike BROOKS    23.11.2015 (Deleg. USA-Oeste) 
† P. William HEALY    19.12.2015 (EEUU) 
† P. Ángel CERVANTES MARTÍNEZ 19.12.2015 (México) 

 
Hermanas ss.cc. 
† Hna. Rosa Virginia Moncayo  23.11.2015 (Quito - Ecuador 
† Hna. María Mercedes SAA   26.11.2015 (Chile) 
† Hna. María Agustina Capelo  18.12.2015 (Quito – Ecuador) 
† Hna. Petronella Meesters   28.12.2015 (Nederland) 
† Hna. Alicia Pereda Barigalupi  28.12.2015 (España) 
 
Familiares 
† Mª Hortensia Espín, hna. de Alicia E.  24.11.2015 (Quito-Ecuador) 
 
 
 

 

ENFERMOS  
 

DIFUNTOS 
 

¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se 
dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el 

desierto, y ríos en lugares desolados. (Is. 43, 19.) 
 

Que tu vida sea bendecida al ver como Dios trae 
nuevas cosas para ti este Año Nuevo 2016. 

 

OBEDIENCIAS  
 

http://www.ssccpicpus.com/es/noticias/-hno-agustin-jose-fraile-rivero-sscc-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-mike-brooks-sscc-deleg-usa-oeste
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-william-gabriel-healy-sscc-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-angel-cervantes-martinez-sscc-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-marie-joseph-lino-guyodo-sscc-france-quebec
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-maria-mercedes-saa-sscc-chile
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-petronella-meesters-sscc-nederland
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-alicia-pereda-barigalupi-sscc-espana

