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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA RESURRECCIÓN 
 

Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua! 

 

Jesucristo, encarnación de la misericordia de 

Dios, ha muerto en cruz por amor, y por amor 

ha resucitado. Por eso hoy proclamamos: 
¡Jesús es el Señor!  Su resurrección cumple 

plenamente la profecía del Salmo: «La 

misericordia de Dios es eterna», su amor es 
para siempre, nunca muere. Podemos confiar 

totalmente en él, y le damos gracias porque ha 

descendido por nosotros hasta el fondo del 
abismo. 
 

Ante las simas espirituales y morales de la 

humanidad, ante al vacío que se crea en el 

corazón y que provoca odio y muerte, 

solamente una infinita misericordia puede 
darnos la salvación. Sólo Dios puede llenar con 

su amor este vacío, estas fosas, y hacer que no 

nos hundamos, y que podamos seguir 
avanzando juntos hacia la tierra de la libertad y 

de la vida. 
 

El anuncio gozoso de la Pascua: Jesús, el 

crucificado, «no está aquí, ¡ha resucitado!» (Mt 

28,6), nos ofrece la certeza consoladora de que 
se ha salvado el abismo de la muerte y, con 

ello, ha quedado derrotado el luto, el llanto y la 

angustia (cf. Ap 21,4). El Señor, que sufrió el 
abandono de sus discípulos, el peso de una 

condena injusta y la vergüenza de una muerte 

infame, nos hace ahora partícipes de su vida 

inmortal, y nos concede su mirada de ternura y 
compasión hacia los hambrientos y sedientos, 

los extranjeros y los encarcelados, los 

marginados y descartados, las víctimas del 
abuso y la violencia. El mundo está lleno de 

personas que sufren en el cuerpo y en el 

espíritu, mientras que las crónicas diarias están 
repletas de informes sobre delitos brutales, que 

a menudo se cometen en el ámbito doméstico, 

y de conflictos armados a gran escala que 

someten a poblaciones enteras a pruebas 
indecibles. 
 

Cristo resucitado indica caminos de esperanza 

a la querida Siria, un país desgarrado por un 

largo conflicto, con su triste rastro de 
destrucción, muerte, desprecio por el derecho 

humanitario y la desintegración de la 

convivencia civil. Encomendamos al poder del 

Señor resucitado las conversaciones en curso, 
para que, con la buena voluntad y la 

cooperación de todos, se puedan recoger frutos 

de paz y emprender la construcción una 
sociedad fraterna, respetuosa de la dignidad y 

los derechos de todos los ciudadanos. Que el 

http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
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mensaje de vida, proclamado por el ángel junto 

a la piedra removida del sepulcro, aleje la 

dureza de nuestro corazón y promueva un 
intercambio fecundo entre pueblos y culturas 

en las zonas de la cuenca del Mediterráneo y 

de Medio Oriente, en particular en Irak, 
Yemen y Libia. Que la imagen del hombre 

nuevo, que resplandece en el rostro de Cristo, 

fomente la convivencia entre israelíes y 

palestinos en Tierra Santa, así como la 
disponibilidad paciente y el compromiso 

cotidiano de trabajar en la construcción de los 

cimientos de una paz justa y duradera a través 
de negociaciones directas y sinceras. Que el 

Señor de la vida acompañe los esfuerzos para 

alcanzar una solución definitiva de la guerra en 

Ucrania, inspirando y apoyando también las 
iniciativas de ayuda humanitaria, incluida la de 

liberar a las personas detenidas. 
 

Que el Señor Jesús, nuestra paz (cf. Ef 2,14), 

que con su resurrección ha vencido el mal y el 
pecado, avive en esta fiesta de Pascua nuestra 

cercanía a las víctimas del terrorismo, esa 

forma ciega y brutal de violencia que no cesa 
de derramar sangre inocente en diferentes 

partes del mundo, como ha ocurrido en los 

recientes atentados en Bélgica, Turquía, 

Nigeria, Chad, Camerún y Costa de Marfil; 
que lleve a buen término el fermento de 

esperanza y las perspectivas de paz en África; 

pienso, en particular, en Burundi, 
Mozambique, la República Democrática del 

Congo y en el Sudán del Sur, lacerados por 

tensiones políticas y sociales. 
 

Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las 

armas del amor; su Hijo, Jesús, es la puerta de 
la misericordia, abierta de par en par para 

todos. Que su mensaje pascual se proyecte 

cada vez más sobre el pueblo venezolano, en 
las difíciles condiciones en las que vive, así 

como sobre los que tienen en sus manos el 

destino del país, para que se trabaje en pos del 
bien común, buscando formas de diálogo y 

colaboración entre todos. Y que se promueva 

en todo lugar la cultura del encuentro, la 

justicia y el respeto recíproco, lo único que 
puede asegurar el bienestar espiritual y 

material de los ciudadanos. 
 

El Cristo resucitado, anuncio de vida para toda 

la humanidad que reverbera a través de los 
siglos, nos invita a no olvidar a los hombres y 

las mujeres en camino para buscar un futuro 

mejor. Son una muchedumbre cada vez más 

grande de emigrantes y refugiados —

incluyendo muchos niños— que huyen de la 

guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia 

social. Estos hermanos y hermanas nuestros, 
encuentran demasiado a menudo en su 

recorrido la muerte o, en todo caso, el rechazo 

de quien podrían ofrecerlos hospitalidad y 
ayuda. 
 

Que la cita de la próxima Cumbre Mundial 
Humanitaria no deje de poner en el centro a la 

persona humana, con su dignidad, y desarrollar 

políticas capaces de asistir y proteger a las 
víctimas de conflictos y otras situaciones de 

emergencia, especialmente a los más 

vulnerables y los que son perseguidos por 
motivos étnicos y religiosos. 
 

Que, en este día glorioso, «goce también la 

tierra, inundada de tanta claridad» (Pregón 

pascual), aunque sea tan maltratada y 

vilipendiada por una explotación ávida de 
ganancias, que altera el equilibrio de la 

naturaleza. Pienso en particular a las zonas 

afectadas por los efectos del cambio climático, 
que en ocasiones provoca sequía o 

inundaciones, con las consiguientes crisis 

alimentarias en diferentes partes del planeta. 
 

Con nuestros hermanos y hermanas 

perseguidos por la fe y por su fidelidad al 
nombre de Cristo, y ante el mal que parece 

prevalecer en la vida de tantas personas, 

volvamos a escuchar las palabras consoladoras 
del Señor: «No tengáis miedo. ¡Yo he vencido 

al mundo!» (Jn 16,33). Hoy es el día brillante 

de esta victoria, porque Cristo ha derrotado a la 
muerte y su resurrección ha hecho resplandecer 

la vida y la inmortalidad (cf. 2 Tm 1,10). «Nos 

sacó de la esclavitud a la libertad, de la tristeza 

a la alegría, del luto a la celebración, de la 
oscuridad a la luz, de la servidumbre a la 

redención. Por eso decimos ante él: ¡Aleluya!»  
 

A quienes en nuestras sociedades han perdido 

toda esperanza y el gusto de vivir, a los 
ancianos abrumados que en la soledad sienten 

perder vigor, a los jóvenes a quienes parece 

faltarles el futuro, a todos dirijo una vez más 

las palabras del Señor resucitado: «Mira, hago 
nuevas todas las cosas... al que tenga sed yo le 

daré de la fuente del agua de la vida 

gratuitamente» (Ap 21,5-6). Que este mensaje 
consolador de Jesús nos ayude a todos nosotros 

a reanudar con mayor vigor la construcción de 

caminos de reconciliación con Dios y con los 
hermanos.  Papa Francisco. 

(Tomado de la WEB) 

http://www.aciprensa.com/peregrinacion/historica/peregrino.html
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U.E.SS.CC. RUMIPAMBA 

Los cristianos católicos tenemos la misión de testimoniar el amor de Dios a 

los hombres en Cristo crucificado y resucitado. 

 
Impulsados por una profunda convicción católica, cristiana, los jóvenes misioneros SS.CC 

desarrollan desde temprana edad un irrenunciable compromiso con la trascendental misión de 

anunciar la Buena Nueva por todos los rincones del planeta, testimoniando el amor de Dios a 

los hombres, en Cristo crucificado y resucitado, para que la humanidad conozca a Jesucristo y 

viva en comunión con Él y su sagrado Evangelio. 

Guiados por el carisma de los Sagrados Corazones, los jóvenes y niños misioneros desarrollan 

un pensamiento crítico y espíritu transformador, constituyéndose en verdaderos constructores 

de una sociedad fundamentada en el amor  hacia toda la obra de Dios. 

La sociedad, hoy más que nunca, requiere cambios trascendentales inspirados en el Espíritu 

del Evangelio, que se lograrán solamente despertando en los niños/as y jóvenes la conciencia 

misionera para animarlos a compartir su fe y bienes materiales, con sus hermanos más 

necesitados. 

Los jóvenes apóstoles del Movimiento Juvenil SS.CC vivieron con gozo y entusiasmo la gran 

Misión Nacional en Loja, Guaranda y El Coca, que se desarrolló del 20 al 27 de marzo 2016. 

Misioneros SS.CC. Rumipamba  
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MISIONES SEMANA SANTA SS.CC.  

EN URDANETA- LOJA,  DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2016 

   
Después de haber dado un sí generoso a la invitación para ser parte del equipo misionero en 

esta Semana Santa 2016, 26 voluntarias entre estudiantes, ex – alumnas y maestras de la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, viajaron desde Quito hasta la 

Provincia de Loja, para empezar una nueva experiencia, que en su mayoría fue por primera 

vez, la cual fortalecería su fe y su compromiso como verdaderas discípulas de Dios.  

 

 

El párroco del cantón Urdaneta muy 

contento por nuestra ayuda, depositó 

toda su confianza en cada uno de los 

grupos que se distribuyeron en las 

doce comunidades de este lugar.  

 

 

Ha sido gratificante escuchar las 

experiencias al retorno de la misión y 

mirar como ahora, a partir de las 

necesidades encontradas, sienten el 

legado primordial en sus vidas de 

optar por la vida misionera.  

 

 

En sus testimonios muchas de ellas 

manifestaron la desolación de la 

gente anciana, la falta de 

acompañamiento de un religioso a las 

comunidades, la necesidad de tener 

catequistas formados y motivados, la 

alegría y la fidelidad en toda la 

semana de los niños con quienes 

trabajaron, la urgencia de tener una 

pastoral juvenil y de presentar al 

Cristo joven a cada uno de ellos; 

pero, más allá de lo que vivieron, 

sintieron muy dentro de su corazón el llamado al servicio en su juventud.  

  

Quedaron comprometidas para salir el siguiente año también a misiones y de realizar esta 

experiencia cada vez que puedan.” 

 

 

Maritza Bautista 

Asesora de PJ de UESSCC Rumipamba 
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U.E.SS.CC. CUENCA SEMANA SANTA 

 

TRIDUO PASCUAL  
 

La muerte de Jesús parece sumirnos aún más en las tinieblas. Es el momento de 
situar la Resurrección en el centro de todo, de abrir  nuestra vida para que la luz de 
Cristo entre e ilumine cuanto somos, vivimos y buscamos. 
 
Tenemos tantos motivos para reconocer que hemos dejado que se apague en 
nosotros la luz de Dios, Tú y tú ¡todos!.....  Sólo cuando sepamos que la llama de Dios 
se extingue será posible que Él resucite entre nosotros. 
 

Encuentro con Estudiantes 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Encuentro con el personal de la Institución 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

U.E.SS.CC. Cuenca 
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“VIVAN Y VIVAN DE AMOR AL BUEN DIOS” 

MISIONES 2016 

CUENCA- AZUAY - ECUADOR. 

 

En semana santa los misioner@s de Cuenca realizamos misiones a 2 Cantones del Ecuador: 

Piñas y Oña, visitando las parroquias rurales de dichos cantones, contamos con la 

participación de 36 misioneros. 

 

Los lugares en los que realizamos misiones fueron: La 

Libertad, Ñalacapac, Amarillos, Conchicola, Palto, Buza, 

Calera Chica, Buenos Aires, La Chuva, Palosolo, Moro Moro, 

Capiro, Puente de San Jacinto y Susudel. 

 

Nuestra Misión fue acompañar a las comunidades  a  realizar 

las celebraciones de Semana Santa como: el lavatorio de los 

pies, el Viacrucis, las siete Palabras; Eucaristía de Gloria. 

 

También pudimos compartir talleres con niños, jóvenes, 

adultos y acompañamiento a ancianitas y ancianitos. 

 

La acogida por parte 

de las comunidades fue 

muy buena, nos supieron brindar mucho amor, 

colaboración y exquisitas comidas. 

 

Esta misión nos dejó enseñanzas muy buenas y ganas 

de seguir realizando para aportar con un granito de 

arena a esta sociedad al estilo Sagrados Corazones. 

 

Gracias misioneras y misioneros por su participación: 

Juan, Daniel, Boris, Angélica, Adriana, Nicole, Sofía, 

Dayana, Erika, María, Paulina, Andrea, Jessica, 

Michelle, Meli, Estefania, Raquel, Marce, Paz, 

Michelle, Pame, Less, Vivi, Jessi, Yeye, Sofi, Fidelia,  

Maria Leonor, Rosi, Conchita, Janeth, Flaca, Joselyn, Carmita, Mónica, Norma, Liseth, 

Mayra y Sharon. 
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MISIÓN SS.CC EN OÑA – AZUAY 

 
 

Junto a nuestra hermana Conchita Clavijo ss.cc. participamos de la experiencia de 
misión en Oña, cantón del Azuay, donde el P. Iván Sari, sacerdote diocesano, nos 
recibió con mucha bondad y atención. 
 
Participamos jóvenes de distintos lugares: Cuenca, Tarqui, Cariamanga, Quito y una 
joven de la parroquia de Oña.  
 
Contentas y, de acuerdo con la organización de la parroquia, el P. Iván nos llevó a 
las distintas comunidades: Portetillo, El Progreso, Susudel, Nuevo Susudel y la 
parroquia, donde preparamos y vivenciamos las celebraciones de la Semana Santa. 
 
Lo más significativo de esta experiencia de misión es la alegría de compartir con la 
gente, desprendernos de nuestras comodidades y comprometernos con Jesús 
Resucitado a ser testigos del Amor Misericordioso de Dios, donde nos encontremos.  
 
Que el Buen Padre y la Buena Madre sigan inspirándonos a confiar en la bondad del 
Buen Dios que nos amó primero.  
 

Cariños y bendiciones 
Jeanneth Molina A., ss.cc. 
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SEMANA SANTA TIEMPO DE APRENDIZAJE – EN OÑA 

 

Durante la Semana Santa muchas son las actividades que se pueden realizar; sin 

embrago, hay personas que eligen vivir una nueva experiencia de vida, solo es 

necesario estar dispuestos a dejarlo todo y escuchar el llamado al servicio, como Jesús 

lo hizo con sus hermanos, comprometiéndonos a llevar el evangelio a los lugares en 

donde más nos necesitan. 

 

Las misiones son una oportunidad que Dios nos da para aprender, desde cada una de 

las realidades en las que nos toca vivir.  Nos hace más empáticos con aquellas 

personas que día a día luchan por sacar adelante a su familia labrando el campo, 

cosechando, etc. 

 

A este llamado acudimos varias personas de la Institución de los Sagrados Corazones 

de Cuenca.  Entre hermanas, docentes y estudiantes, fuimos recibidas en diferentes 

comunidades del cantón de Oña como: Progreso, Portetillo, Susudel, Cuchudel y Oña 

céntrica.  

 

En estos lugares nuestra misión pastoral fue ayudar en el Triduo Pascual, las 

Eucaristías, visita a ancianos, comunión a enfermos, entre otras actividades. 

 

Estamos muy agradecidas con el Padre Iván y la Hermana Conchita Clavijo, ss.cc. por 

darnos esta oportunidad de servir a nuestra gente.  

 

Mayra Anguisaca 

Erika Zamora 
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ECOS DE LA MISION EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 
 

omo estuvo programado, hemos llegado el día sábado 19 de marzo 2016 y nos 

encontramos en el cantón San José de Chimbo, un total de diez misioneros: tres de 

Guayaquil, dos de Quito y cinco  jóvenes de Santo Domingo. 

 

Estuvimos ubicados en los siguientes lugares: Tambán, San Sebastián, Rosas Loma, 

LLacán y Tusso. 

 

En la misión de LLacán hemos participado: María Nieves Arguello, ss.cc. y Karen (militante 

de Santo Domingo).  El Padre Pablo Suárez nos fue a dejar en el lugar el día sábado 19 y 

celebró la Eucaristía a las 17h00. 

 

Llacán, es un recinto con más o menos 260 familias, es un lugar de hermosos paisajes, las 

personas muy fraternas, abiertas, cercanas, alegres, generosas y sedientas por la Buena Nueva.  

Para algunos, fue la primera vez que recibían a los misioneros, porque decían que hace más de 

36 años habían estado unos misioneros y desde allí jamás habían tenido la oportunidad de 

tenerlos en el sector. 

 

Todas las noches tuvimos las asambleas a las 19h00 con los adultos y por supuesto que venían 

también los niños, aunque a las 15h00 estaba designado un encuentro para niños. Todas las 

mañanas salíamos a visitar a las familias. Varías familias nos recibieron para compartir el 

almuerzo y la cena. 

 

En el lugar hay personas muy longevas como de 93, 103, 105 años  de edad que oyen y ven 

bien, eso es admirable! 

 

Como comunidad, Llacán es un lugar donde veneran al Señor de las Misericordias, el Párroco 

tiene la idea de promover un santuario para el Señor de las misericordias, con la Eucaristía 

mensual que se celebraría cada primer domingo del mes a las 17h00.  Las personas del lugar 

están muy entusiasmadas y alegres en apoyar un verdadero encuentro con Jesús en estas 

Eucaristías.  

 

La Iglesia del sector es muy hermosa, todo lo que ellos tienen en la Iglesia es gracias a las 

donaciones que han hecho los devotos del Señor de las Misericordias. 

 

Nos han encomendado que oremos por cada una de las familias, que no nos olvidemos de 

ellos y que regresemos. Así que encomendamos a cada uno de ustedes la vida y problemática 

de estas familias que nos han participado sus vidas en el compartir.  Existen también personas 

económicamente muy pobres pero con una fe y confianza total en Dios. 

 

Como todas las veces que salimos de misiones, volvemos renovadas y evangelizadas por la 

vida de cada una de las personas que nos hemos encontrado.  

 

Agradezco, primeramente a Dios por esta ocasión que me ha dado y por su puesto a la 

comunidad y la provincia por propiciar estos espacios de salir como pide el Papa Francisco. 

 

María Nieves Arguello, ss.cc. 

 
 

C 
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CHIMBO – GUARANDA – Provincia de Bolívar 

 
“Todos tienen derecho de recibir el Evangelio y los cristianos tienen el deber  

de anunciarlo sin excluir a nadie” (Papa Francisco). 

 

Queridas hermanas es un gusto compartir con ustedes esta experiencia de Semana Santa que 

fue muy motivada por la comisión de la PJV de la Provincia y agradecí de manera especial el 

que me haya tocado compartir el Evangelio con los hermanos de Chimbo, quienes recibieron 

con gusto el mensaje. 

 

Salimos el 19 de marzo, un grupo de diez misioneros a Chimbo.  Llegados a la parroquia, el 

sacerdote Pablo Suárez, nos organizó en grupos de dos, para que acompañemos la Semana 

Santa en los diferentes barrios. 

 

Yo tuve como compañera a la Señora Mabel Hamilton, inspectora del Colegio SS.CC. de 

Guayaquil, quien estuvo gozosa de compartir esta misión.  Con ella visitamos algunos 

hogares donde compartimos la Palabra de Dios y oramos juntos, por la familia. Todo esto les 

ayudó a animar su fe. 

 

Organizamos asambleas para lunes, martes y miércoles santos. El jueves eucarístico hicimos 

la vigilia hasta las 11 de la noche.  El viernes santo realizamos una procesión con el Viacrucis 

en vivo, de 9 a 1 de la tarde, y a las 3 se meditó las 7 Palabras de Jesús en el calvario.  En la 

noche se realizó el descendimiento de la Cruz y la procesión del silencio, hasta las 10 de la 

noche. El sábado se realizó la Vigilia Pascual con la gente del lugar y sin sacerdote. 

 

La gente fue colaboradora y generosa y así nos hicieron sentir como en familia.   

 

Nuestra meta en esta misión era extender el Reino de Dios, por eso nos llenó de gozo el haber 

podido anunciar el Evangelio en este lugar apartado del Ecuador. 

 

Hna. Mercedes Chimbo, ss.cc. 

 

MISIONES DE SEMANA SANTA EN LA AMAZONÍA  

 
Misión en el Coca.- 
 
Mi experiencia  fue muy bonita, porque fui a servir 
a Dios, más que todo le entregué la  semana que él 
se merecía  y reviví los momentos que el sufrió 
hasta  dar la vida por nosotros.  
 
También conocí personas muy importantes y 
aprendí a entregarme más a Dios.  
 
La semana que paso fue la mejor de todas, 
compartí, viví, aprendí  y más que todo serví 
a  Dios.  Muchas gracias.   
 

Daniel Cadena 
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En la Comunidad “La Andina” - Coca 

 
La misión inició el sábado 19 de marzo 2016, el mismo día 

por la tarde luego de un momento de integración, fuimos 

enviadas a la comunidad “La Andina”.  
 

Al llegar a la comunidad organizamos las celebraciones de 

la Semana Santa, trabajo que se realizó conjuntamente con 
algunos pobladores de la comunidad. En el encuentro se 

establecieron los horarios de las reuniones que íbamos a 

tener con niños, jóvenes y adultos así, como las 
celebraciones del jueves, viernes y sábado santos, nos 

informaron de la organización que ellos habían preparado 

para acogernos. 
 

Las experiencias que vivimos fueron muy hermosas, el conocer a gente maravillosa y estar rodeada de 

una magnifica naturaleza hizo que la Semana Santa la 
vivamos intensamente y con mucha alegría. En cada una de 

las actividades y celebraciones conocimos a un Jesús que 

amó y ama hasta el extremo, que dio su vida por toda la 
humanidad, murió, pero resucitó y ahora se encuentra en 

medio de nosotros, dándonos una nueva vida. 
 

Damos gracias al Dios de la vida por todo lo que nos ha 

permitido vivir, por la comunidad de La Andina y por las 

familias que habitan en ella.   Que su amor infinito siga 
morando en sus corazones y en los nuestros y que el corazón 

de Jesús siga siendo nuestra fortaleza y el de María nuestro 

consuelo. 
Cariños y bendiciones Mariuxi e Isabel. 

 

En la Comunidad 8 de Abril - Coca 

 
Motivada desde la misa de envío  que se realizó en el Colegio de Rumipamba -Quito, comenzó la 
aventura en el Coca el día sábado 19 de marzo.  Tuvimos la integración con los animadores de cada 

comunidad  en la casa de los hermanos Capuchinos situada en la comunidad Guayacán.  Ese mismo 

día fuimos enviados a nuestros lugares de misión. Tuve el agrado de tener como compañera a la Hna. 
Mélida Ramírez; alegres y decididas  llevamos el mensaje de Jesús, en estos días que celebramos su  

muerte y resurrección.  Nuestra misión comenzó desde el momento en que entramos bajo el techo de 

la familia que nos acogió. 
 

Tuvimos la bendición de tener el Santísimo en nuestra comunidad “8 de Abril”,  gracias a la Hna. 

Mélida vivimos una semana de mucha esperanza y fervor hacia el camino que  hizo Jesús.  Tomando 

como ejemplo sus propias vidas invitamos a los miembros de la comunidad a escuchar el llamado  que 
les hace Jesús: ser luz para el mundo empezando  desde su casa.   

 

Todas las familias nos recibieron con todo cariño en las visitas y en los encuentros organizados, fue  
igual con los niños y los jóvenes.  El compartir e inculcar el amor hacia Jesús Eucaristía, el haber 

podido  encontrar a Jesús en cada uno de ellos, ha enriquecido mi fe y mi compromiso con el Señor,  

por ello estoy muy agradecida con Dios y con mi Congregación 
 

Ariana Estasio y Mélida Ramírez, ss.cc.  
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En la Comunidad Cristalino - Coca 
 
Queridas hermanas y hermanos de los Sagrados 
Corazones, es un placer poder compartir con 
ustedes la experiencia de Misiones en Cristalino–
Coca. Como lo dijo Jesús nos enviaron de dos en 
dos, fuimos Nataly  Tixilema y Greta Sánchez 
quienes acudimos a este llamado con mucho 
cariño, gracias a Dios nos encontramos con 
personas muy colaboradoras, con mucha calidad 
humana, pero sobre todo con una gran 
predisposición y necesidad espiritual. 
 
También encontramos un grupo de jóvenes, con ansias de aprender, muy dóciles, sanos 
e inocentes, en un medio natural, alejados en su mayoría  de lo que afecta a los jóvenes 
en las grandes ciudades. 
 
Nuestra experiencia comenzó el viernes 18 de marzo en el terminal de Carcelén, donde 
salimos rumbo al Coca, de ahí nos dirigimos al Recinto Guayacán, donde nos esperaban 
las hermanas de los Sagrados Corazones y los padres Capuchinos, muy amables y 
acogedores por cierto, además nos esperaban los catequistas de los diferentes lugares 
que habían solicitado con anticipación a los misioneros, es decir a ellos les debemos esta 
oportunidad de acompañar a nuestro amigo Jesús. Nuestro trabajo fue con los adultos, 
jóvenes y niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general podemos decir que tuvimos muy buena asistencia en estos días santos: 
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria.  Todos estaban muy 
contentos porque asistieron muchas personas de  tres comunidades: Tiguino, Cristalino 
y Loma del Tigre. 
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Entre las actividades que realizamos fueron: las visitas en los Hogares para invitarlos a 
compartir los días más importantes de la Semana Santa, a escucharlos en sus 
dificultades diarias, a compartir los alimentos en las casa de las personas que nos 
invitaron a las comidas diarias, pues para ellos era importante bendecir y participarnos 
su pan de cada día. 

 
Pudimos conocer a una familia Shuara de don Luis 
Antún, que también migraron por diferentes 
motivos.  No pudimos llegar donde los Huaorani  
por precaución, pues tienen sus normas muy bien 
establecidas y como nosotras no las conocemos 
poníamos en riesgo nuestra integridad. 
 
Entre las experiencias que vivimos en la misión, 
fue muy significativa la fogata de Resurrección, 
momento litúrgico que ellos nunca habían vivido, 

les gustó los cantos, las dinámicas, los juegos, en los 
que se involucraron, adultos, niños y jóvenes.  
Iniciamos a las 20h00 y cuando les agradecíamos su 
presencia, porque ya era las 23h30, nadie quería irse. 
Le dimos gracias a Dios por su presencia cariñosa en 
este momento tan significativo para nosotros y para 
ellos, porque sentimos que el Resucitado se hizo 
presente, no sólo en la llama, sino en cada uno de 
nuestros corazones.  
 
¡Gracias ¡ Nuestro Buen Dios por permitirnos 
acompañarte en la Semana Santa. 
 
Gracias a las Hermanas de los Sagrados 
Corazones y a los Padres Capuchinos, que Dios los 
bendigan siempre… 

 
Nataly Tixilema y Greta Sánchez 
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En la Comunidad San Francisco de Cononaco - Coca 
 

Soy Angélica Vélez, aspirante ss.cc., tengo 19 años de edad y 
me siento muy agradecida con Dios, una vez más, por esta 
experiencia de misión de Semana Santa, que me ha permitido 
vivir junto a mi compañera Alejandra Bagua ex aspirante y junto 
a la Comunidad San Francisco de Cononaco, llamada así por uno 
de los pozos petroleros que se encuentran en el sector, ubicada 
en el Coca Provincia Francisco de Orellana. 
 
Al inicio, como es normal, las experiencias de misiones en las 
que he participado, he tenido expectativas sobre el lugar que 
me han asignado, dificultades que se pueden encontrar en la 
comunidad…, es entonces cuando recuerdo la cita bíblica del 
evangelio de Lucas 9, 4: “Cuando los reciban en una casa, 
quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar”. Teniendo 
presente esta cita bíblica, los miedos se van y me lleno de una 
gran  confianza en la Providencia de Dios que siempre se hará presente. 
 
Estando ya en el lugar de misión, conocer un poco más las personas con las que íbamos a 
pasar durante toda la semana y con quienes viviríamos la pasión, muerte y resurrección del 
Señor Jesús, nos hizo entrar más en confianza y seguras en nuestra misión. Luego de la 
celebración del Domingo de Ramos, nos presentamos ante la comunidad y nos pusimos de 
acuerdo junto con ellos, en los horarios convenientes para tener los encuentros: con los 
niños a las 15h00, jóvenes y adultos a las 16h00. 
 
En las visitas y encuentros las familias se mostraban acogedoras y alegres, motivándonos a 
sentirnos acogidas dentro de cada hogar al que llegábamos, vimos cómo la gente, de lo poco 
que tenían, nos brindaban de todo corazón.  Y así también nosotras fuimos recíprocas, con 
humildad ayudando en las actividades que ellos hacían.   
 
San Francisco es una comunidad con mucha juventud por delante, en cada familia hay 
jóvenes y niños que se muestran comprometidos en ayudar y servir a la comunidad, ya sean 
como catequistas o en la necesidad que surja dentro de la Iglesia. 
 
Tuvimos la oportunidad de visitar las comunidades de los Shuar y Waorani. En esos 
momento solo pasaba por mi mente estas preguntas: “¿Angélica a dónde vas? ¿A dónde te 

diriges?”…, y ese amor por el Señor hacía que yo misma me 
responda: “ellos también necesitan de Ti”, “no temas, yo estoy 
contigo”. Nos compartían algo de su cultura cada uno, los Shuar con 
la chicha de Yuca y los Waorani con la chicha de Chonta. 
 
Mi agradecimiento por darme la oportunidad de compartir con 
ustedes mi experiencia de misión y les invito a rezar por la 
comunidad de San Francisco. Dios bendiga cada uno de nuestros 
corazones y que cada día podamos cumplir con la invitación que nos  
hace el Padre, ser misericordiosos.  Muchas gracias.  

Angélica Vélez. 
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MISIONES - MILITANCIA SS.CC 
Cantón El Triunfo, 24 al 26 de Marzo de 2016 

 
La Militancia de los Sagrados Corazones realizó misiones en 10 Recintos del 

Cantón El Triunfo: Estero Claro, San Pedro, 10 de Agosto, San Isidro, 1 de 

Septiembre, San Joaquín, San Eduardo, Casa Blanca, La Matilde.  20 jóvenes de: 

Quito, Cuenca, Guayaquil, Salinas, Machala y El Triunfo, participamos de esta 

Misión. 

 

Fue un encuentro de 3 días y para muchos 

jóvenes fue su primera experiencia; sin 

embargo, en el corto plazo aprendieron a 

desenvolverse solos y a vivir cada día con 

plenitud.  Es importante recalcar que los 

días más fuertes fueron el Viernes Santo, 

para  lo cual se unieron varios recintos para 

dar inicio a la procesión, nos acompañó un 

clima lluvioso y fresco, fueron casi 8 horas 

de duración.  Los misioneros motivamos a la 

gente a esta caminata con reflexiones, 

cantos y oraciones.  Fue muy hermoso 

compartir con una multitud de gente, 

aunque las fuerzas se agotan, pero nos 

animábamos ver que la gente en cada recinto se incorporaba más para llegar 

hasta la última estación donde nos esperaba el Sacerdote para la adoración de 

la Cruz. 

 

El Sábado realizamos la Pascua Juvenil con niños y jóvenes de los diferentes 

recintos, se les habló un poco acerca de la Congregación, de quienes somos, y 

por supuesto de la Resurrección, luego realizamos juegos y un pequeño 

refrigerio. 

 

La Clausura se realizó en la Iglesia Virgen de la Nube en el Triunfo, dirigido por el 

Párroco Dustin, quien agradeció a todos los misioneros por su entrega en estos 3 

días de la Semana Santa. 

 

Todos los misioneros regresaron a su casa 

muy contentos y agradecidos a sus 

comunidades por la acogida que les 

brindaron, ahora nuestra misión sigue 

porque dejamos sembrando una semilla en 

cada uno de los jóvenes de los diferentes 

recintos, que quieren ser parte del proyecto 

de vida como Militantes y eso es lo que 

enriquece el Corazón y hace que nos siga 

dando fuerza para continuar con el 

seguimiento a Jesús. 

 

Militantes SS.CC. Zona Costa 
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Comunidad Laical SS.CC. “Leticia de Jesús Carrasco - Quito. 

“Un tiempo diferente, un tiempo de conversión y amor” 
 

Siguiendo el mensaje del  Papa Francisco en el que nos  hizo la invitación a escuchar la 

Palabra de Dios y a hacer parte de nuestra vida esa misericordia que Dios siempre la 

practicó, la Comunidad Leticia de Jesús Carrasco de Quito realizó varias actividades durante 

este tiempo de Cuaresma con la finalidad de llegar a esa Pascua de Resurrección que nos 

inundará el corazón de amor hacia nuestro prójimo. 

 

El anuncio de la Palabra a los más pequeños, nuestros niños de 

Atucucho (un barrio marginal al noroccidente de Quito) fue 

nuestra primera misión en Cuaresma, recalcamos en sus 

corazoncitos puros el camino que debían seguir en este tiempo 

para llegar a una Pascua, a un encuentro con el Señor. Realizaron 
un trabajo en el que se enfatizaron las buenas acciones que ellos 

podían hacer a su tierna edad y que el mensaje de perdón  

conversión lo lleven a sus familias. Compartimos luego unas 

oraciones, cantos y un pequeño ágape. 

 

La Rama Secular no puede conducirse sola y como nos 

sentimos parte de esa gran Comunidad la de los Sagrados 

Corazones  de Jesús y de María, acudimos a realizar la 

“Adoración” en la Casa Provincial,  oración tan valiosa con 

la Hermana Lorgia que despertó en todos nosotros ese 

deseo de conocer más sobre los símbolos de la Cuaresma  

y  sobre el estudio del mensaje del Papa Francisco. 
 

La misión de llevar la Palabra y de realizar actos de 

misericordia no sería posible sin una debida preparación, por eso planificamos una convivencia 

en la que la parte central fue el estudio de la Palabra. Constituyó para la comunidad una 

experiencia muy  gratificante pues todos los miembros estuvimos presentes y gustosos de 

compartir un día en fraternidad,  bajo importantes sugerencias de nuestra ex asesora la 

Hna. Isabel y bajo la acertada planificación de nuestras hermanas Nidia y Marcita. 
 

El inicio de la Semana Santa donde se pone de manifiesto 

nuestro arrepentimiento y nuestro afán por cambiar de 

vida, hizo que acudamos al Santuario del La Dolorosa, lugar 

designado como puerta Santa en este año de la 

Misericordia, compartimos el sacramento de la 

reconciliación y Eucaristía. 
 

Queridos hermanos y hermanas de esta gran familia, 

queremos hacerles conocer estas pequeñas actividades de 

nuestra comunidad con el solo afán de mantener esa llama encendida de servicio,  

misericordia y sacrificio en algunas ocasiones que debe primar en nuestra vida y que nos hará 

sentir  verdaderamente cristianos y orgullosos de nuestra Congregación. Que esa alegría de 

tener a Jesús Resucitado nos acompañe siempre.  
 

Patricia Pinto Morillo.- Coordinadora. 
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MISIONES DE SEMANA SANTA - LOJA, Manú 2016 
 

"Llegar a ser misionera no es un sacrificio que hago, sino una 
gracia que Dios me otorga"  No hay felicidad ni sentimiento 
más grande que vivir la experiencia de misiones. 
 
Le dije una vez a Marco que mientras viva iré a visitarlo y 
nunca me olvidaré de él. Han pasado dos años y con la 
bendición de Dios así pudo ser y nuestro encuentro fue el más 
feliz y nostálgico que he tenido durante mis años de vida. 
 
Nunca pensé que con las misiones iba a llegar tanto al corazón de los niños, a tal punto de 
sentir mutuamente un cariño tan puro y especial. Doy gracias a Dios por las oportunidades 
de misión que me has regalado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kensi, misionera 
 

 

MISIONES EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

  

Cantón Piñas, parroquia Buenos Aires   
 

Mi nombre es Jessica Chaca, aunque todos me conocen como Yeye.  Gracias a la oportunidad 

que me dieron las hermanas Sagrados Corazones, pude vivir la experiencia de misiones.  

 

Desde hace 3 años que no había participado por motivos de estudio, pero este año, gracias a 

Dios, pude volver a vivir la mejor experiencia que un católico puede vivir. 

 

Me fui a la ciudad de Piñas,  llegue a la casa de las hermanas Sagrados Corazones,  el día 

jueves santo al medio día, tuve un grato recibimiento de su parte.  Allí me comunicaron que 

este año tengo que ir a la comunidad de Buenos Aires con la compañía de una amiga que 

también es ex alumna.  Esta comunidad  se encontraba a veinte minutos de Piñas. 

 

Desde el momento que llegamos a la comunidad, nos recibieron de la mejor manera, era una 

comunidad muy pequeña pero de muy buen corazón.  

 

Como llegamos el jueves, estábamos preocupadas con mi amiga, ya que no nos habíamos 

organizado desde antes con la comunidad para la celebración de la Ultima Cena, sin embargo, 

la comunidad ya tenían todo arreglado para la noche.  Ellos fueron muy cordiales con nosotras 

y nos hicieron sentir, desde el primer momento, como parte de su comunidad.  
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El viernes santo, juntamente con ellos realizamos un hermoso viacrucis, cada familia 

arreglaba una estación con flores hermosas que ellos mismos siembran, escogiendo las 

mejores para que cada estación se vea muy bonita, y a la familia que le tocaba cargaba la cruz 

y leía las oraciones. 

 

 El sábado santo en la Vigilia Pascual, comenzamos con una fogata y todos los de la 

comunidad se reunieron para encenderla; realizamos la Vigilia Pascual, culminando con un 

compartir entre toda la comunidad; cada persona trajo algún alimento para servirnos entre 

todos. 

 

En misiones de Semana Santa no solo celebramos la liturgia de cada día, sino que convivimos 

con ellos.  En esta ocasión tuve la oportunidad de compartir mi tiempo con cada familia de la 

comunidad.   

 

La comunidad estaba formada por una familia numerosa, de manera que donde llegábamos 

nos encontramos con personas de la misma familia.  Fueron momentos de experiencias y de 

aprendizaje, porque además de tener un lazo familiar común, estaban muy bien organizados.  

Cada familia cultivaba una gran variedad de vegetales y frutas y compartían. 

 

A demás de la organización que tenían como comunidad, me llamó mucho la atención la 

preocupación de todos para todos.  Nos contaban que siempre están pendientes de una familia 

de adultos mayores, que tenían una hija de nombre Cuma de 45 años de edad con 

discapacidad, ellos vivían lejos, a 45 minutos, caminando desde la comunidad hacia la 

montaña, nos compartían que casi siempre alguien de la comunidad va a visitarles para ver 

cómo se encuentran y qué les hace falta, y que cuando hacían novenas por alguna causa, 

comenzaban donde ellos.  

 

Nosotros nos fuimos a visitarles el sábado y realmente era una familia hermosa,  Cuma se 

puso a rezar con nosotros; luego de eso cantó y bailó, se notaba que eso le ponía muy feliz; 

ella era una bendición de Dios, porque alegraba el día a día de sus padres. 

 

Esta es mi experiencia de misiones.  Lo que me resta decir es gracias “Sagrados Corazones”, 

gracias, porque con ustedes puedo vivir las mejores experiencias de mi vida,  además de 

conocer personas hermosas que las llevo en mi corazón.  

Jessica Chaca 
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TESTIMONIO DE LAS MISIONES DE SEMANA SANTA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS – LA CONCORDIA 

 
Misioneros,  Limbert Cedeño  y  Franklin 

Barreiro, de la Parroquia de los Sagrados 

Corazones de la Concordia. 

 

Primeramente, salimos de la Provincia de Santo 

Domingo hacia la ciudad de Guaranda, 

llegamos a la parroquia San José en el cantón 

Chimbo. Después de compartir el almuerzo en 

la parroquia tuvimos una pequeña reunión para 

la distribución en las comunidades. 

 

Nosotros fuimos a la Comunidad de Tuso  Alto, 

nos recibió la encargada de aquella comunidad nos dieron una casa que recién había sido 

construida para que nos hospedáramos. 

 

El día del lunes santo empezamos con las visitas a las familias de aquella comunidad. El día 

del martes santo realizamos la catequesis a los niños y continuamos visitando a las familias.  
El miércoles realizamos una asamblea con los padres de familia de la comunidad.  El jueves 

participamos de la misa Crismal en la Catedral de Guaranda y en la noche, participamos de la 

misa de la Última Cena del Señor, concluyendo con la adoración al Santísimo Sacramento. El 

viernes con ayuda y colaboración de la comunidad, pudimos realizar un santo viacrucis;  en la 

tarde salimos a la parroquia para ayudar en la procesión del santo entierro.  El sábado 

participamos de la pascua juvenil que duró 5 horas  en la parroquia y en la noche, juntos 

celebramos la vigilia pascual.   

 

El día domingo después de la misa de 8 de  la mañana tuvimos una reunión con el padre Pablo 

para evaluar lo  vivido en la misión y luego regresamos a nuestros hogares. 

 

La experiencia que tuve fue algo que no tienen idea, nunca había vivido, me sentí tan feliz y 

espero que les guste y puedan también experimentarlo, porque yo al menos si lo voy a volver 

hacer.  

 
 

Dios les bendiga. 
Franklin Barreiro 
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LA VILLEGAS -  DIEZ DE AGOSTO 
 

Visitar  la Comunidad “Diez de Agosto” 

después de 13 años me lleno de profunda 

alegría, agradezco infinitamente a Dios 

porque Él  nos envía donde cree necesaria 

nuestra presencia.  

 

El día 19 de marzo, día de nuestro patrono 

San José, muy de madrugada, viajamos a La 

Villegas junto con Adriana Morocho, en la 

Concordia se integraron 2 misioneras más: 

Dayana Estacio  y Karina Castro. 

 

Llegamos a La Villegas y el P. Eliezer nos 

recibió con mucho cariño, nos invitó a almorzar y luego fuimos enviadas a las comunidades  

“Diez de Agosto” y “Apolo Once”. 

 

Sentir la huella marcada por nuestra Congregación 

SS.CC. en este sector es muy emocionante y lleno de 

mucha nostalgia… El cariño de la gente y su 

experiencia de fe nos iban conduciendo a vivir este gran 

acontecimiento de la semana santa. 

 

Gracias a cada una de las familias que nos acogieron y 

escucharon nuestra invitación, pudimos vivir los 

encuentros programados para esta semana, de manera 

especial el Triduo Pascual. 

 

Hna. Ana Isabel González 
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Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Y Hnas. de la Provincia de Ecuador 


