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Imagen, “Nuevo Rostro”, Sencillez y Pobreza corazonista! 
 

 “Muy a gusto presumo de mis debilidades,  
porque así residirá en mí la fuerza de Cristo”  

2Cor, 12, 1-10 
  

Generalmente al encontramos con una persona la clasificamos de acuerdo a la imagen que 
presenta y decimos: es un intelectual, un campesino, un albañil, un pordiosero, una mujer 
u hombre de alta sociedad, y muchas veces juzgamos su manera de ser y actuar.  En este 
sentido podemos preguntarnos ¿qué imagen de Vida Religiosa SS.CC. presentamos hoy?  
¿Cómo debería ser y cómo desearíamos que fuera? Seguro que la respuesta es: Una Vida 
Religiosa con identidad evangélica y carismática, que transparente la fe, la sencillez, la 
pobreza, la confianza, la alegría, la fraternidad y el “celo misionero”, en otras palabras, una 
V.R. que viva con audacia las bienaventuranzas. 
 
Pero, ¿cómo nos ven las personas de nuestro entorno?, ¿de verdad nos ven pobres, 
sencillas, austeras, alegres, comunitarias, solidarias con los pobres y maginados de la 
sociedad? o ¿será que presentamos una imagen de superioridad y de poder? A mí, me 
sigue interpelando la imagen de congregación que se representó en el Capítulo General 
Roma 2012, “una congregación anciana y frágil…”. Es posible que aún no se refleje así en 
todos los continentes, siempre hay excepciones; sin embargo, se ve que, la búsqueda de 
nuevo rostro tiene sentido, y nos impulsa a generar vida allí donde hemos sido enviadas.  
 
Actualmente, lo que nos desborda es: la fragilidad, la ancianidad y la carencia de relevos, 
somos menos, más frágiles y mantenemos las mismas obras de hace 10 o 20 años, cuando 
éramos más de cien hermanas en nuestro país. Ahora que estamos en proceso de 
reestructuración interna, ya hemos visto que no es posible continuar con todas las obras y 
comunidades, porque la carencia de hermanas y la fragilidad de nuestras comunidades son 

evidentes; nos queda reconocer humilde y 
sencillamente que no podemos más! Sin embargo, 
hemos abierto una comunidad rural de inserción en 
el Vicariato Apostólico de Aguarico y un proyecto en 
camino, en la Casa de Acogida Nuestra Sra. de la 
Paz, para mujeres en situación de Movilidad 
Humana: migrantes, refugiadas y trata de personas, 
espacio donde se brinda tranquilidad, armonía y 
escucha. Es un proyecto de frontera! 
 
Además, al transmitir el Consejo de Congregación 
Hawaii 2016, constatamos la opción de la 
Congregación por la vida y “Vida en abundancia”, 
veíamos cómo fuimos “invitadas a buscar lo nuevo 
como fruto de lo que hacemos juntas en 
discernimiento espiritual…, lo nuevo de Dios es 
siempre su libertad que nos recrea”.  
 
“Tener un solo corazón implica mirar el todo…y que 
el Carisma se puede plantar en suelos diferentes y 
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que dará frutos distintos, según el cuidado que le demos a la siembra. Pero en cada parte, 
sea local o global, está la Congregación entera, en cada hermana, en cada comunidad, en 
cada obra…”.  En este contexto, hoy más que nunca necesitamos apertura, colaboración y 
disponibilidad en todo sentido, para continuar con nuestro proceso de discernimiento y 
cierre de algunas obras y comunidades de la Provincia, apoyando también las nuevas 
presencias como un signo profético para ser coherentes, “y avanzar en el compromiso con 
las llamadas que recibimos de los pobres de nuestro mundo…estar más presentes en los 
lugares de frontera en aquellos en los que es urgente anunciar la Buena Noticia, para 
contribuir a generar un mundo nuevo en el que todos tengan su lugar” DCG Roma 2012, 
pág. 17 
 
Así, seguimos nuestro camino de búsqueda en este proceso de reconfiguración integral de 
la Provincia, abiertas a la acción del Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas, para 
seguir preparando y aportando desde nuestra pobreza y pequeñez, lo que somos y 
tenemos, para lograr un crecimiento en comunión, “celo misionero”, participación activa y 
audaz con una mirada atenta, abierta y de conjunto. 
 
Considero que la Nueva Estructura de Congregación aprobada por el Gobierno General, la 
cual la visualizaremos en el documento final del Consejo de Congregación Hawaii 2016, 
misma que nos ayudará a continuar nuestro trabajo en red y sentido de cuerpo. Ánimo 
queridas hermanas, sigamos confiando en la acción de Dios y en su Divina Providencia, 
porque la Obra es de Él y nosotras sus colaboradoras. 
 
Que este tiempo de cuaresma, que nos invita a caminar hacia la Pascua, nos ayude a 
experimentar personal y comunitariamente, la misericordia y compasión del “Buen Dios”, y 
como nuestros fundadores abandonemos nuestras preocupaciones en los corazones de 
Jesús y de María. 

Hna.  Lorgia Carrión, ss.cc. 
Superiora Provincial 

 
  
 
 

Marzo 
 
3-9 de Mar. Jeanneth Molina, ss.cc. hará su retiro de preparación a sus votos 

perpetuos, en la Casa de Espiritualidad de las Hnas. Salesias, en la 
ciudad de Ibarra, con Mons. Eugenio Arellano (comboniano). 

16-17 de Mar.  Reunión del Gobierno Provincial 
18 de Mar.       Profesión perpetua de Jeanneth Molina, ss.cc. 
18-27 de Mar  Misiones de Semana Santa:  
  En Guaranda: Chimbo, P.J.V.SS.CC.- 
  En Loja: Oña – Manú – Urdaneta, P.J.V.SS.CC.- 
  En Santo Domingo: La Villegas, P.J.V.SS.CC.- 
  En la Amazonía: Coca.- Aspirantes SS.CC. 
23-27 de Mar.  En Piñas, alumnas del U.E.SS.CC. Cuenca 
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Encuentro del Papa Francisco 
con los Jóvenes  de México 

 

ueridos jóvenes, buenas tardes. Cuando llegué a esta tierra fui recibido con una 

calurosa bienvenida, constaté ahí mismo algo que intuía desde hace tiempo: la 

vitalidad, la alegría, el espíritu festivo del Pueblo mexicano. «Ahorita»..., 

después de escucharlos, pero especialmente después de verlos, constato nuevamente otra 

certeza, algo que le dije al Presidente de la Nación en mi primer saludo. Uno de los mayores 

tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven, ¡son sus jóvenes! Sí, son ustedes la 

riqueza de esta tierra. Y no dije la esperanza de esta tierra, dije: «Su riqueza».  

 

No se puede vivir la esperanza, sentir el mañana, si primero uno no logra valorarse, si no 

logra sentir que su vida, sus manos, su historia vale la pena. La esperanza nace cuando se 

puede experimentar que no todo está perdido, y para eso es necesario el ejercicio de empezar 

«por casa», empezar por sí mismo. No todo está perdido. No estoy perdido, valgo, y valgo 

mucho.  

 

La principal amenaza a la esperanza son los discursos que te desvalorizan, que te hacen 

sentir de segunda. La principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que no le importas a 

nadie o que estás dejado de lado. La principal amenaza a la esperanza es cuando sentís que 

da lo mismo que estés o que no estés. Eso mata, eso nos aniquila y es puerta de ingreso a 

tanto dolor. La principal amenaza a la esperanza es hacerte creer que empiezas a ser valioso 

cuando te disfrazas de ropas, marcas, del último grito de la moda, o cuando te volves 

prestigio, importante por tener dinero pero, en el fondo, tu corazón no cree que seas digno de 

cariño, digno de amor. La principal amenaza es cuando uno siente que tiene que tener plata 

para comprar todo, incluso el cariño de los demás. La principal amenaza es creer que por 

tener un gran «carro» sos feliz.   

 

Ustedes son la riqueza de México, ustedes son la riqueza de la Iglesia. Y entiendo que 

muchas  veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos expuestos 

continuamente a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las 

drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de 

una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno, posibilidades de estudio y 

capacitación, cuando no se sienten reconocidos los derechos que terminan impulsándolos a 

situaciones límites. Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando, por ser jóvenes, se los 
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Ustedes son la riqueza de 

este País y, cuando duden de 

eso, miren a Jesucristo, el 

que desmiente  todos los 

intentos de hacerlos inútiles, 

o meros mercenarios de 

ambiciones ajenas. 
 

utiliza para fines mezquinos seduciéndolos con promesas que al final no son tales. Pero, pese 

a todo, esto no me voy a cansar de decirlo: ustedes son la riqueza de México.  

 

No crean que les digo esto porque soy bueno, o porque la tengo clara, no queridos amigos, 

no es así. Les digo esto y estoy convencido, ¿saben por qué? porque como ustedes creo en 

Jesucristo. Y es Él el que renueva continuamente en mí la esperanza, es Él el que renueva 

continuamente mi mirada. Es Él el que continuamente me invita a convertir el corazón.  

 

Sí, mis amigos, les digo esto porque en Jesús he encontrado a Aquel que es capaz de 

encender lo mejor de mí mismo. Y es de su mano que podemos hacer camino, es de su mano 

que una y otra vez podemos volver a empezar, es de su mano que podemos animarnos a 

decir: Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven es dejando la vida en 

manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar 

destrucción y muerte. Es de su mano que podemos decir que es mentira que la única forma 

que tienen de vivir los jóvenes aquí, es en la pobreza y en la marginación; en la marginación 

de oportunidades, en la marginación de espacios, en la marginación de la capacitación y 

educación, en la marginación de la esperanza. Es Jesucristo el que desmiente todos los 

intentos de hacerlos inútiles, o meros mercenarios de ambiciones ajenas.  

 

Me han pedido una palabra de esperanza, la que 

tengo para darles se llama Jesucristo. Cuando todo 

parezca pesado, cuando parezca que se nos viene el 

mundo arriba, abracen su cruz, abrácenlo a Él y, 

por favor, nunca se suelten de su mano, por favor, 

nunca se aparten de Él. Porque de su mano es 

posible vivir a fondo, de su mano es posible creer 

que vale la pena dar lo mejor de sí, ser fermento, 

sal y luz en medio de sus amigos, de sus barrios, de 

su comunidad.  

 

Por eso, queridos amigos, de la mano de Jesús les pido que no se dejen excluir, no se dejen 

desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. Es cierto, capaz que no tendrán el último 

carro en la puerta, no tendrán los bolsillos llenos de plata, pero tendrán algo que nadie nunca 

podrá sacarles que es la experiencia de sentirse amados, abrazados y acompañados. Es la  

experiencia de sentirse familia, de sentirse comunidad.  

 

Hoy el Señor los sigue llamando, los sigue convocando, al igual que lo hizo con el indio 

Juan Diego. Los invita a construir un santuario. Un santuario que no es un lugar físico, sino 

una comunidad, un santuario llamado parroquia, un santuario llamado Nación. La 

comunidad, la familia, el sentirnos ciudadanos, es uno de los principales antídotos contra 

todo lo que nos amenaza, porque nos hace sentir  parte de esta gran familia de Dios. No para 

refugiarnos, no para encerrarnos, al contrario, para salir a invitar a otros; para salir a 

anunciar a otros que ser joven en México es la mayor riqueza y por lo tanto, no puede ser 

sacrificada. Jesús nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos. Él nunca 

nos mandaría la muerte, sino que todo en Él es invitación a la vida. Una vida en familia, una 

vida en comunidad; una familia y una comunidad a favor de la sociedad. 

 

(Tomado de la WEB) 
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Retiro 2016 
Provincia SS.CC Ecuador 

 

 

n la Casa de Oración SS.CC. del 6 al 14 de febrero, 2016, cuarenta hermanas 

vivimos nuestro retiro anual, nos acompañó nuestro Hno. Guillermo Rosas, ss.cc. 

(chileno), con el tema: “Reconciliación y sanación a la luz del carisma y el 

testimonio del P. Eustaquio, en clave del proceso de reconfiguración integral de la Provincia 

SS.CC. Ecuador” 

 

Nuestra Hna. Lorgia Carrión, Superiora Provincial, en sus palabras de apertura del Retiro 

Anual, nos invitó a vivir este encuentro personal con Jesús, en una actitud de silencio y 

contemplación. 

 

El domingo 7, nuestro Hno. Guillermo nos invitó a confiar en el Dios misericordia que nos 

creó y nos sigue amando a pesar de nuestras fragilidades e incoherencias. El que me ha 

amado desde que me creó en el vientre de mi madre, me sigue amando a pesar de mis 

pecados y mi continua inconstancia. Los textos bíblicos eran una invitación a la gratitud y al 

mismo tiempo, una toma de conciencia de nuestra debilidad. Al final de cada exposición nos 

entregó una hoja donde estaba el contenido de la charla y unas preguntas con las cuales nos 

ayudó a la reflexión y a la oración, metodología que mantuvo durante todo el Retiro.  

Contemplamos la vida del P. Eustaquio y de nuestro queridísimo Hno. Damián, dos santos 

que tienen muchas similitudes, pero también grandes diferencias.  Los dos privilegiaron la 

actividad sanadora de manera muy diferente, pero perseverante, no solo la salud del cuerpo, 

sino también del ser integral 

 

El segundo día, nuestra reflexión nos llevó a profundizar la misericordia de Dios, fuente 

donde se alimenta el heroísmo de nuestros fundadores, Damián, Eustaquio y muchos 

religiosos y religiosas de los SS.CC. Nos recalcó el amor misericordioso del Corazón de 

Jesús, que se hizo hombre para salir al encuentro de nuestra fragilidad, por pura gratuidad y 

amor entrañable al ser humano, y nos invita a ser misericordiosos como el Samaritano, para 

entrar así en el sentido reparador de nuestra vida que tiene fuerza en la adoración y se 

manifiesta en nuestro celo misionero que lleva la Buena Noticia a los pobres, los 

marginados, etc. 

 

El tercer día, fue una invitación a escudriñar las Escrituras, y encontramos que el Dios de 

Israel, es un Dios de bondad, de ternura, que se presenta como un Padre-Madre. La alianza 

de Dios con el pueblo es una alianza que se extiende a toda la humanidad cuando el Hijo del 

hombre repare en la cruz el pecado del hombre. Misericordia que la encontramos cantada 

por María, Zacarías, Isabel y más tarde demostrada en Jesús, en su actitud con los cojos, 

ciegos, leprosos y pobres de toda condición.  Jesús se conmueve, se compadece, se le 

revuelven las entrañas al ver el desamparo de la gente que acude a él como ovejas sin pastor. 

 

El miércoles de ceniza, fue una invitación a revisar profundamente, nuestro seguimiento, fue 

un tiempo de conversión y de reconciliación con Dios, los hermanos y la creación entera, 

para llenamos de la paz de Dios, y sentir la alegría de ser hijos de Dios. También en este día, 

se nos ayudó a tomar consciencia que no hay autonomía ni autoestima, sin obediencia a 

Dios. Nuestra vida es ponernos en el proyecto y el sueño de Dios, diciendo como María, 

“hágase en mí tu voluntad”.  Terminamos la reflexión con la frase: “la vida está llena de 

caminos que no son los que nosotros deseamos, sino son los de Dios”. 
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El sexto día, nuestra reflexión se centró en la fe que es el claro oscuro de la certeza 

espiritual, que no siempre ve pero confía firmemente en Dios, porque Él es nuestro lazarillo, 

es nuestro Padre-Madre que nos lleva de la mano.  Topamos un punto crucial que hoy 

experimenta la vida religiosa, que no entiende la renuncia, vivir ligera de equipaje, abierta a 

la novedad, dispuesta a salir para responder al llamado de Dios.  A veces hemos olvidado 

que el sí a Jesús es radical y que no se puede “poner la mano en el arado y volver atrás”. 

Reflexionamos que el camino de la reconfiguración de la Congregación, exige 

disponibilidad, libertad, amor y que sin fe no es posible seguir a Jesús.  Nuestro corazón está 

hecho para latir, para salir, por eso las llamadas del Papa a salir para no quedarnos sin la 

savia del amor de Cristo.  Si abrimos nuestro corazón podemos dar vida al hermano y 

hermana que sufren. 
 

El viernes 12 nos centramos en la frase: “lo único urgente es amar”, porque el que ama es 

feliz.  La alegría brota de la hondura de la relación con Jesús y nos hace vivir con 

simplicidad las relaciones fraternas, y para amar hay que pensar más en el otro que en sí 

mismo, hay que des-centrarse, salir de nuestro centro, de nuestras preocupaciones, de 

nuestro excesivo autocuidado, amar es testimonio de la gratuidad de Dios. El amor extremo 

de Jesús fue aceptar voluntariamente la muerte para darnos vida, es la compasión extrema de 

Jesús con el dolor de la humanidad y es en la Eucaristía donde se celebra cada día, el 

misterio pascual de Cristo: su pasión, muerte y resurrección que es el resumen de toda su 

acción liberadora y salvífica, este es el tesoro de la Iglesia, misterio grande que nos supera y 

que pone a prueba nuestra fe, para saber ir más allá de las apariencias. Para nuestra familia 

SS.CC., la Eucaristía subraya un matiz muy espectacular, por eso en cada Eucaristía 

bebemos la misericordia de Dios.  Agradecemos y nos sentimos fortalecidas para vivir la 

fraternidad de hermanas que comen un mismo pan. 
 

El domingo 14, primer domingo de cuaresma, reflexionamos sobre nuestra consagración que 

a pesar de nuestros aciertos y fallas tenemos la seguridad de que su verdadera significación 

viene de una profunda amistad personal y exclusiva con Jesús y de la primacía del Evangelio 

como estilo de vida,  porque nos sentimos amigas, hermanas, esposas, y estamos llamadas a 

vivir las actitudes, opciones y tareas de Jesús en comunidad, como espacio vital de nuestra 

felicidad, que es signo y anticipo del Reino de Dios.  
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Socialización del Consejo de Congregación 
Sábado, 13 de febrero 2016 

 
as hermanas de la Provincia SS.CC. Ecuador, estábamos reunidas en la Casa de Oración 

de Conocoto, muy cerca de Quito, haciendo nuestro retiro anual, lo iniciamos el 6 de 

febrero por la tarde y nuestro predicador fue nuestro Hno. Guillermo Rosas, ss.cc. de la 

Provincia de Chile; en un ambiente excelente por la actitud de silencio y oración.  En la tarde nos 

comunicaron que íbamos a tener un corte después del sexto día, para aprovechar que estábamos el 

mayor número de hermanas reunidas, para socializar el Consejo de Congregación. 

 

El día sábado 13 de febrero, nos levantamos con variadas emociones: unas inquietas y curiosas por 

saber qué modelo de estructura de gobierno había sido aprobado, otras, con preocupación de cuándo 

va a empezar esta nueva estructura; otras, confiadas en la Providencia de que el Señor no nos pediría 

más de los que podemos dar.   

 

Cuando fuimos al desayuno nos alegramos mucho al ver algunas hermanas que habían venido para 

estar en esta asamblea de socialización del Consejo de Congregación, nuestro número aumentó a 51 

hermanas, fue una gran alegría, verlas, saludarlas, darles la bienvenida. 

 

A las 8:30 de la mañana nos reunimos en la Capilla, para la oración.  

El signo que habían colocado despertó en nosotras una gran 

curiosidad, era el signo que habían utilizado en el Consejo de 

Congregación: la zarza ardiente, un par de sandalias y un corazón 

dibujado sobre arena, era una invitación a ponernos en actitud de 

disponibilidad y apertura.  La primera canción que escuchamos fue 

“Descálzate”, y de alguna manera en nuestro corazón la 

tarareábamos: “la tierra que pisas es sagrada”.  Luego se leyó el 

texto del Éxodo, se recitó un Salmo y después de hacer un momento 

de silencio, pedimos al Espíritu su luz para de verdad sacarnos las 

sandalias y aceptar con un corazón generoso la voluntad de Dios.  El 

canto “Fuego de Dios”, nos fue llenando de luz y preparando nuestro 

espíritu para acoger los cambios que nos traería el nuevo rostro.  

 

Terminada la oración nos reunimos en la sala que estaba preparada para el encuentro.  El ambiente 

era de alegría, de curiosidad y un deseo grande de conocer los resultados.  Ya nuestro Hno. 

Guillermo Rosas, ss.cc. nos había conectado con parte del Retiro del Consejo de Congregación, con 

algunos temas que los oraron, los reflexionaron, los vivieron.  También a nosotras nos llegó el cariño 

de las hermanas de Hawaii y la fraternidad que allí vivieron nuestras hermanas. 

 

Escuchamos con atención las palabras de apertura de nuestra Superiora General de la que rescatamos  

que “todas somos conscientes que no 

estamos solas, porque la presencia del 

Señor y de su Espíritu en medio de nosotras, 

es nuestra mejor y mayor garantía”. Luego 

nuestra atención se centró en las 

diapositivas, esperando conocer cuál era el 

modelo escogido, cuando nos invitaron a 

escuchar algunas aclaraciones canónicas, 

referentes a la frase: “llegar a tener una 

única entidad organizada en áreas 

geográficas y ámbitos de vida y misión con 

un único Proyecto Apostólico para toda la 

congregación”, situación que llevó al 

Consejo a buscar un cuarto modelo que esté 

más en relación con los requerimientos del 
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Derecho Canónico.  

 

Después de algunas preguntas, aclaraciones, Lorgia nos presentó otras diapositivas que nos 

mostraron la nueva reconfiguración de la Congregación y su estructura: 3 zonas geográficas y las 

instancias nuevas de animación y de gobierno.  También nos mostraron el cronograma de 

Implementación, desde hoy hasta el Capítulo General del 2018.  

 

Por lo pronto sabemos  que en América Latina somos 5 territorios con el desafío de reorganizarnos y 

llegar a 3 territorios hasta el Capítulo General 2018. 

 

Para terminar la socialización, se nos entregó una carta del P. David P. Ried, ss.cc. Postulador 

General, en relación a la Beatificación de la Buena Madre, hubo gran emoción en la sala, se lanzaron 

muchas ideas y terminamos nombrando una comisión cuyo objetivo será promover y renovar la 

devoción a nuestros fundadores en la Provincia. 

 

Bodas de Oro Ana Beatriz Jaramillo, ss.cc. 
14 de febrero, 2016 

 
Con muchas expectativas esperábamos la 

celebración de las Bodas de Oro de 

nuestra querida Hna. Ana Beatriz 

Jaramillo, ya que su salud se había 

quebrantado de manera inquietante, pero 

con gran alegría la vimos llegar el tercer 

día del retiro, con su sonrisa de oreja a 

oreja, pero aun cojeando con su pierna 

izquierda inflamada, no siempre pudo 

llegar a algunas pláticas del padre 

Guillermo, pero se integró a medida que 

sus fuerzas le permitían, así llegó el día 

tan esperado. 

 

La víspera de la ceremonia, algunas hermanas se dieron cita en la capilla, unas para arreglar 

las flores, otras limpiar y arreglar la capilla, otras para colocar un signo en el altar.  Llegó el 

día esperado  y todo estaba a punto, el libreto de la misa, la música, nuestro Hno. Guillermo, 

que como un niño grande, se unía a nuestro gozo.   

 

En las primeras horas de la mañana nuestras hermanas aspirantes, ayudaron a arreglar el 

comedor, poniendo en ello todo su entusiasmo y creatividad, lo mismo hacían los empleados 

de la cocina, que tenía todo listo.  

 

Ana Beatriz, lucía llena de entusiasmo hasta 

parecía que el dolor y el malestar de su pierna 

habían desaparecido, tanta era la alegría que 

irradiaba su rostro.  Inició la Eucaristía con el 

canto de entrada mientras la jubilar 

acompañada de Lorgia Carrión, Sup. Prov. y 

nuestro Hno. Guillermo Rosas, ss.cc., hacían 

la entrada al lugar que estaba preparado. 

 

Las dos familias Sagrados Corazones y 
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Jaramillo Miño, formaban un solo corazón que latía de gratitud y fraternidad al Dios Bueno 

que se hacía presente en la Eucaristía que estábamos celebrando.  Las lecturas, las oraciones, 

los cantos, todos hablaban de las misericordias de Dios y de la acción de gracias que unos y 

otros elevábamos a nuestro Padre Dios.  
 

Después de la homilía, Ana Beatriz, con voz firme, renovó sus votos religiosos de castidad, 

pobreza y obediencia y un aplauso sonoro se escuchó en la capilla. Más tarde en la 

comunión todas las hermanas, también renovamos nuestros votos, agradeciendo a Dios por 

el retiro terminado. 
 

Al final de la misa, escuchamos la acción de gracias de Ana Beatriz, que fue muy sentida y 

nos hizo, nuevamente, aplaudir.  Seguidamente se leyó la carta de nuestra Hna. Emperatriz 

Arrobo, Sup. Gral. y la felicitación de Lorgia Carrión, Sup. Prov.  No faltó la acción de 

gracias por parte de su familia. 

 

Terminada la Eucaristía, fuimos todos invitados a pasar al ágape en el comedor de la Casa 

de Oración SS.CC., no faltó ni el vino ni los mariachis que dieron realce a este momento tan 

emocionante. ¡Muchas Felicidades Anita Beatriz! 
 

 
 
 

La Comisión Nacional de Movimientos, organizó un taller 

para líderes Juveniles, en el cual participamos cuatro 

miembros del MJSS.CC., dos de Quito y dos de la Concordia. 

Fue una experiencia bonita encontrarnos, conocernos y 

aprender juntos. 
 

Gracias al taller recibido hemos podido ampliar nuestro 

conocimiento sobre ¿Cómo ser líder? Este taller nos permitirá 

colaborar de mejor manera dentro de la pastoral en la que nos 

desenvolvemos.  
 

Fue muy valioso compartir con otros movimientos ya 

que aprendimos nuevas técnicas no utilizadas en 

nuestro movimiento.   
 

El Taller fue un espacio de formación, de compartir 

experiencias, recargar energías y motivarnos para 

continuar con entusiasmo y esperanza en él trabajo con 

los jóvenes. En él  se vivió un  ambiente de familia y de 

hermandad entre todos los participantes.  Al ser 

enviados a este encuentro nos comprometimos a ser 

multiplicadores de lo recibido. Nos preparamos con 

alegría para transmitir lo vivido. 
Isabel Córdova,  

Movimiento Juvenil SS.CC. 

Taller de Liderazgo Juvenil 
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Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba 
 

La Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, comparte sus actividades: 

 

 

5 de enero.- Inicio de un nuevo ciclo de talleres de capacitación en liderazgo y 

espiritualidad para el año 2016, dirigido al personal docente y administrativo de la 

institución,  bajo la tutoría de la Hna. Leini María Ferrín SS.CC.  

 

 

5 y 6 de enero.- Celebramos la hermosa fiesta 

de la Epifanía del Señor. Manifestación de 

Jesús como hijo de Dios al mundo. Evocamos 

la llegada de los reyes magos de oriente ante el 

Niño Jesús, para adorarlo, reconociéndolo 

como el Mesías.  

 

 

 

 

 

 
16 y 23 de enero.- Abrigados por el cálido 
espíritu de unión fraterna que caracteriza a 
la familia Sagrados Corazones de 
Rumipamba, llevamos a cabo dos mañanas 
deportivas, verdaderas fiestas del deporte y  
la cultura, resaltando la importancia de estas 
actividades en el proceso de formación 
integral del ser humano, se puso de 
manifiesto el intenso trabajo y disciplina con 

que se desenvuelven los diversos clubes deportivos en nuestra Institución.  
 
 

U.E.SS.CC. Rumipamba 
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Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 
Misa en homenaje a las Hnas.: Marthita  y Florencita 

 

 
 

El día 28 de enero del 2016, en el coliseo de la Institución se llevó a efecto la solemne 

Eucaristía en homenaje a nuestras Hnas.: Martha Arízaga y Florencia Quezada, quienes se 

trasladaron a la ciudad de Quito. La familia Sagrados Corazones de Cuenca extiende sus 

mejores deseos en su permanencia. 

 

Cumpleaños de la Hna. María Elena Cabrera, ss.cc.  
Rectora de la Institución 

 

 

 

El club de profesores Sagrados 

Corazones festejó con alborozo el 

cumpleaños de la Hna. María Elena 

Cabrera, digna rectora de nuestra 

Institución; por este feliz 

acontecimiento, le felicita y pide a 

Dios le bendiga y le conceda  muchos 

años más de vida. 

 

El 5 de febrero 2016, la Congregación de los Sagrados Corazones de Cuenca, recibió la 

grata visita del padre Guillermo Rosas, ss.cc., sacerdote chileno.  Las Hnas. de la 

Comunidad y los Hnos. de la Rama Secular SS.CC., le brindaron la más cordial bienvenida, 

deseándole que su permanencia en nuestra ciudad sea gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.E.SS.CC. Cuenca 
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Unidad Educativa 

Sagrados Corazones - Centro 
“Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios encarnado en Jesús” 

 

 

 

PASTORAL RELIGIOSO PEDAGÓGICO 

 
 

Celebramos una Eucaristía especial en la 
cual se consagró a los/as estudiantes del 1º 

de Básica, al Niño Jesús de Praga.  
Que el Señor los bendiga. 

 
  

 
Inauguración del flamante Laboratorio de 

Informática con la presencia de distinguidas 
autoridades que dieron realce al mismo 

 

 

SOCIO CULTURAL 
 

DEPORTIVO 

 
 
 

Participación de la Unidad Educativa 
Sagrados Corazones Centro en el 

Palacio de Gobierno en el cambio de 
guardia. 

 
 
 
 
 
 
 

Inauguración del Campeonato Interno de 
Deportes Año lectivo 2015-2016 efectuado en 

la UE.SS.CC. Rumipamba, el 27-02-2016 
¡Felicitaciones a todos los participantes! 

 
“Formar líderes con excelencia académica y capacidad de servicio, al estilo Sagrados Corazones” 

 

U.E.SS.CC. Centro 
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VIII Jornadas Pedagógicas Para Vicerrectores, Coordinadores y Jefes 
de Área de las Obras Educativas SS.CC. Ecuador 

 
Para situar este informe en una perspectiva histórica, se considera necesario referir la “Meta 3: 

Calidad Educativa mejorada, acorde a los Estándares del sistema actual”, establecida en el  Plan 

de Acción 2013-2018 de la Pastoral Educativa Sagrados Corazones. 
 

En este contexto, el CONESSCC cumple con el deber de informar que, del 15 al 30 de Septiembre 

2015, realizó una Visita a las Obras Educativas SS.CC., con el propósito de conocer la realidad 

actual en cuanto a la gestión educativa, pedagógica-curricular y gestión escolar. En todas las 

Instituciones visitadas, se solicitó a los Vicerrectores/as y Coordinadoras Pedagógicas, varias 

muestras de instrumentos de evaluación con base estructurada; la observación y análisis de estas 

pruebas, nos llevó a tomar la decisión para planificar y ejecutar el Seminario-taller, sobre cómo 

elaborar pruebas de base estructurada y semiestructurada, según el modelo del INEVAL y lo que 

exige el Art. 211 del Reglamento a la LOEI, a fin de unificar criterios técnicos. 
 

Objetivos:  

1. Compartir experiencias sobre elaboración de instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

2. Comprender los fundamentos técnicos de la pruebas de base estructurada. 

3. Elaborar pruebas de base estructurada y semiestructurada, como  propone el INEVAL. 
 

 Acciones realizadas: 

 Diseño del plan de capacitación: selección del tema, facilitadoras, estimación de costos, 

lugar y fecha del encuentro. 

 Invitar a las Autoridades de cada Obra Educativa SS.CC., mediante una carta y cronograma. 

 Gestión con las Hermanas de la U.E.SS.CC. SALINAS, como lugar de acogida para el 

encuentro. 

   
Resultados: 

Resulta oportuno indicar que a este Seminario-taller, asistieron 19 docentes de las diferentes Obras 

Educativas, con quienes logramos unificar criterios sobre la forma de elaborar las pruebas de base 

estructurada, según el modelo del INEVAL. 

 

1. Formatos de ítems que debemos utilizar: 

De Relación, Ordenamiento, Contexto, Completamiento, Corrección de errores, Elección de 
elementos, Verdadero o Falso, Jerarquización, Analogías y Simple. 

2. Los ítems de Verdadero (V) o Falso (F) 

Solamente se utilizarán para los exámenes Supletorios, Remedial y de Gracia. 

3. La redacción de cada ítem debe ser clara, directa y sencilla 

Por tanto, se debe evitar la repetición innecesaria de palabras, tanto en el planteamiento como 
en las opciones de respuesta. 

4. Para cada Parcial se  formularán diez (10) preguntas,  desde el 2º Año de Educación Básica, 
hasta el Bachillerato: 

 De  Semiestructurada cinco (5) preguntas y de base Estructurada cinco (5) preguntas. 

5. En el Examen Quimestral, se elaborarán  diez (10) preguntas de base Estructurada, 
distribuidas de la siguiente forma:  

 Del 1º Parcial tres (3) preguntas, del 2º Parcial tres (3) y del 3º parcial cuatro (4) preguntas. 

6. Los dos Exámenes Quimestrales, estarán estructurados de la siguiente manera: 

 Del 1º parcial una (1) pregunta, del 2º parcial una (1) pregunta, del 3º parcial una (1) 
pregunta, del 4º parcial dos (2) preguntas, del 5º parcial dos (2) preguntas y del 6º parcial 
tres (3) preguntas. 
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Es importante mencionar, que las 

jornadas pedagógicas tuvieron el éxito 

esperado, gracias a la participación 

activa de los asistentes, demostrando 

un alto nivel de compromiso e 

identidad como docentes SS.CC. 

 

Antes de proceder a la clausura, se 

expresó un profundo agradecimiento, a 

la profesora Jesús María Layana e Ing. 

Kerlin Chiquito, docentes de la Unidad 

Educativa Corazón de María, quienes, 

junto la Hna. Lugarda Rodríguez ss.cc., 

Rectora de la Institución, compartieron 

sus conocimientos y experiencias 

acerca del tema. Un especial 

agradecimiento también, a las 

hermanas de la Obra Educativa SS.CC. 

Salinas, por abrirnos las puertas de su 

Institución y contribuir al éxito de este encuentro. 

 

 

 
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Según el Cronograma de Actividades del mes de enero de 2016, el Consejo Nacional de 
Pastoral Educativa SS.CC. Ecuador, en algunas Obras Educativas, realizó el proceso de 
Acompañamiento y Auditoria  Educativa; a fin  de conocer la realidad actual en cuanto a la 
Gestión Educativa, Pedagógico-Curricular, Convivencia Escolar, Departamento de Pastoral y 
DECE, según el modelo establecido  por el Ministerio de Educación. La información 
recopilada,  permitió darnos cuenta de que para lograr mejoras en la calidad educativa, 
hace falta reforzar el liderazgo, custodiar la Pastoral y Evangelización, invertir en la 
formación y actualización de los educadores en la fe y dar mayor énfasis a la acción 
tutorial. 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el CONESSCC planifica y ejecuta el 

Seminario – Taller: “Liderazgo, Inclusión y Tutoría”  realizado en la Unidad Educativa SS.CC. 
CUENCA., el 23 y 24 de enero de 2016. 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer la calidad educativa y clima organizacional, mediante la utilización de 
herramientas que permitan guiar a nuestras Obras Educativas a la consecución de objetivos 
comunes, en base  al desarrollo profesional del equipo directivo, competencias personales 
y acompañamiento efectivo de la acción tutorial.    
 
 

Entrega de Certificados que validan este Seminario-Taller. 

Salinas, 24-27 de Oct. 2015 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS                                 

SEMINARIO – TALLER: “LIDERAZGO, 
INCLUSIÓN  Y TUTORÍAS” 

             CUENCA, 23 Y 24 DE 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
CONTENIDOS DESARROLLADOS: 
 
 
 

 
 

 
1. Integración e inclusión. 
2. Necesidades Educativas Especiales Asociadas 

 y No Asociadas a la Discapacidad. 
3. Barreras para el aprendizaje y la participación.    
4. Dificultades de aprendizaje. 

 
 

                       
1. Proyecto de Alternativas a la no Violencia/ Buen trato / Cultura de paz. 
2. Una vida libre de alcohol, tabaco y otras drogas. 
3. Sexualidad Integral 
4. Educando en Familia 

 

1. “LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: UN DESAFIO PARA TODOS” 
 

2. “PROYECTOS DEL DECE EN COORDINACIÓN CON PASTORAL Y TUTORÍA 
 

 Carta de Invitación a las Hnas. 
Superioras, Coordinadoras 
Generales, Directivos, personal de 
Pastoral, DECE y docentes Tutores;  
precisando el tema, fecha, lugar, 
agenda de trabajo y el costo por 
cada participante. 

 Gestión de la Hna. Lugarda 
Rodríguez ss.cc., solicitando el  
auspicio de  PROLIPA, quienes   
aportaron en forma gratuita con la 
facilitadora del evento: MSc. Brenda 
Fuentes Torres, experta en la 
temática planteada. 

 Se coordinó con la Hna. María Elena 
Cabrera ss.cc., Rectora de la Obra 
Educativa SS.CC. Cuenca, quien 
brindó apoyo logístico, para el 
desarrollo del evento. 

 

 Elaboración de: Cronograma, Lista de  los 
asistentes, Certificados de participación, 
Registro de asistencia e Instrumentos de 
Evaluación del Seminario-taller. 
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1. Plan Anual para las horas de Tutoría Y Plan de tutorías de refuerzo académico. 
2. Plan de destrezas con criterio de desempeño y adaptaciones curriculares 

 
 
 
 

El liderazgo manifestado en espíritu de  
Servicio, coraje para vencer las dificultades y 
Alcanzar las  metas propuestas, persuasivo 
 y firme para ganar el apoyo del equipo, el líder guía e  
inspira convencido  de la importancia de su misión, 
anima a la acción al estilo de Jesús y al Carisma de  
los Sagrados Corazones. 
 
 

4. RESULTADOS 
 

1. En cuanto a la organización, según el criterio de los asistentes fue excelente. 
2. La estrategias metodológicas utilizadas por la facilitadora fueron activas, amenas, 

prácticas y vivenciales, logrando así despertar mucho interés en los participantes. 
3. Alto nivel de participación y compromiso por parte de los 42 asistentes, 

considerado este aspecto, como un indicador de éxito para las organizadoras. 
4. Nuestro profundo agradecimiento a la U.E.SS.CC. Cuenca, por la acogida cordial que 

nos brindaron, y a los participantes de Obras Educativas SS.CC. que asistieron. 
5. Asistencia de tres docentes del Colegio de los Hnos. SS.CC. de la Concordia. Quienes 

agradecieron la invitación. 
 

Dra. Inés Revelo  Hna. Lugarda Rodríguez ss.cc. 
Secretaria ejecutiva del CONESSCC Consejera Provincial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “ACCIÓN TUTORIAL, REFUERZO ACADÉMICO Y ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES” 
 

4. “GESTIÓN Y LIDERAZGO” 
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OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

CASA DE ACOGIDA A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD 

HUMANA EN QUITO 

Por Miriam Foreder 

Programa de voluntariado con el IB, Alemania 

 

El IB (Internationaler Bund) es una organización sin fines de lucro y tiene varias obras 

sociales en Alemania desde el 1949. Con su programa internacional de voluntariado 

quiere apoyar al desarrollo personal y social de jóvenes (desde los dieciocho años) y 

facilitar un intercambio intercultural con la idea estrechar lazos de solidaridad en 

nuestro mundo. El servicio de voluntariado se realiza mayormente con el 

financiamiento del programa ‘weltwärts” del ‘Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo’ del Gobierno alemán. Los/as voluntarios/as se 

comprometen de 1 a dos años con el IB (organización emisora y de 

acompañamiento) e igual con una organización asociada fuera de Alemania que 

trabaja en materia de educación, salud, medio ambiente, agricultura, cultura o 

derechos humanos. El objetivo de parte del voluntario o de la voluntaria es el 

aprendizaje de una nueva cultura e idioma, experiencia laboral y competencias 

personales; pero también el apoyo a una obra social con el fin de seguir su 

compromiso con el trabajo social para el desarrollo. Sea en su país de origen o sea en 

el país de acogida; llevando experiencias a la sociedad para un mundo más justo. 

En agosto del año 2015 llegó la primera joven voluntaria alemana, Miriam Forderer, 

a la Casa de Acogida ‘Nuestra Señora de la Paz’- Obra Social SS.CC. 

 Para evaluar los primeros seis meses de 

colaboración, la coordinadora del programa 

de voluntariado del IB, Jackeline Vintimilla, 

llegó a Quito, Ecuador, el 30 de enero de 

2016. Al día siguiente realizó una visita a la 

Casa de Acogida para  conocer las 

instalaciones de la obra social y al equipo 

de trabajo. Jeackeline presentó el 

funcionamiento y los objetivos del 

programa del IB; conversó con el equipo 

sobre las experiencias y posibles dificultades 

con la joven voluntaria actual, como también lo hizo con la voluntaria; conoció el 

interés y las necesidades de parte de la Casa de Acogida para continuar recibiendo 

nuevas/os voluntarias/os en el periodo 2016-2017, prolongando de esta manera el 

contrato.  

Probablemente la Casa de Acogida recibirá dos voluntarias el verano 2016, Jackeline 

intercambió con el equipo y la joven voluntaria para presentar el trabajo que se hace 

en la obra a las candidatas interesadas y elegir voluntarias con el perfil necesario para 

trabajar en esta casa.  

El encuentro concluyó con la nueva cooperación entre las dos organizaciones para 

seguir juntas apostando por el trabajo y buen desempeño de las/os jóvenes. El 

voluntariado en este momento es un apoyo en el trabajo con las mujeres migrantes y 

refugiadas. La Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz es un lugar donde se vive el 

intercambio cultural entre las mujeres de la casa que vienen de diferentes países  y las 

jóvenes alemanas que quieren ampliar sus experiencias con las culturas de Ecuador.  

De izquierda: Carolina Chungandro, militante SS.CC., 
voluntaria, Yeraldin Ariza, asistente administrativa, Caren 

Sánchez, mentora, Jeackeline Vintimilla, corrdinadora IB. 
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Encuentro de preparación a Votos Perpetuos  ss.cc. de América Latina 
 
Tengo el corazón lleno de gratitud  por la experiencia vivida en el Encuentro de Preparación a Votos 

Perpetuos de América Latina que se realizó desde el 15 de Diciembre del 2015 al 15 de Febrero del 

2016 en Viña del Mar – Chile. 
 

Estuvimos en la preparación seis junioras 

de la Conferencia de América Latina y 

nos acompañaron en el encuentro nuestras 

hermanas: Celsa Medina, ss.cc. y Marta 

Montesino, ss.cc. junto a un equipo de 

hermanas y hermanos Sagrados 

Corazones, religiosas y religiosos de otras 

congregaciones y profesionales, que 

desarrollaron los temas de un proceso 

dinámico e intensivo de preparación a 

Votos Perpetuos.  
 

Siento desde lo más profundo de mi ser 

que Dios, en su infinita bondad, ha ido 

iluminando mi seguimiento a Jesús al 

estilo Sagrados Corazones a través de las 

hermanas que me han acompañado: 

Conchita, Lorgia, Leini María, Patricia y María Nieves; hermanos Sagrados Corazones: José Smith, 

Martín y Abdón; mis hermanas, amigas y compañeras, en la formación inicial y todas las hermanas 

con las que he compartido la vida en comunidad y en los distintos encuentros de Provincia, un 

cariñoso y eterno gracias. 

Cariños y bendiciones, Jeanneth Molina Altamirano, ss.cc. 
 

 

 
 
Oremos confiadamente al Señor, por la salud de nuestras hermanas, Clemencia Vela, 
Florencia Quezada, Sara Ortega y Hermanas ancianas y enfermas de las comunidades de San 
José y Guayaquil. 
Y por nuestros familiares: Gloria Abad, hermana de Elena Abad, Sra. Luzmila Pasquel, mamá 
de Alba Lucía Sandoval, Luis Mora, hermano de Dorita Mora, Máximo Romero, hno. de Lida 
Romero. 
 
 
 
Hermanos ss.cc. 
† P. Raúl Vallejo Macquade   12.01.2016 (Chile) 

† P. Gerardo Zamora Borobio    18.01.2016 (Ibérica) 

Hermanas ss.cc. 
† Hermana Petronella Meesters    28.12.2015 (Nederland) 

† Hna. Julie Louise Thevenin   28.01.2016 (Pacifico-USA) 

† Hna. Benilde Campano   04.02.2016 (Perú-Brasil-México) 

Familiares 

† Paulina Jaramillo sobrina de Ana  

   Beatriz Jaramillo.     14.01.2016 (Quito-Ecuador) 

† Alberto Sandoval, papá de Alba Lucía  01.02.2016 (Quito-Ecuador) 

† Carmelina Jaramillo Romero 
    mamá de María Pesantes   25.02.2016 (San Miguel de los Bancos-Ecuador) 
† Maruja Narváez, tía de Teresa Egüez 28.02.2016 (Quito – Ecuador) 

ENFERMOS  
 

DIFUNTOS 
 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-raul-fernando-vallejo-macquade-peru
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-gerardo-teofilo-zamora-borobio-sscc-iberica
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
http://www.ssccpicpus.com/en/our-deceased/-sister-benilde-campano-sscc-peru-brasil-mexico

