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   EDITORIAL        
 

¡Descubrir el Rostro de Dios, en el dolor del pueblo 

y despertar el espíritu profético de la V.C. en Ecuador! 
 

¡Somos obra de Dios. Señor no abandones la obra de tus manos! (Sal. 137) 

 

Quiero iniciar este mensaje dando una fraternal bienvenida a nuestras queridas Hermanas 

Consejeras Generales que vienen a nuestra Provincia para visitarnos, desde Roma, Hawaii y 

Colombia, ¡Bienvenidas queridas Hermanas!, vamos a tener la gracia de contar con su 

presencia durante el mes de mayo, estamos contentas de recibirlas, será una hermosa 

instancia de animación, para compartirles nuestra vida y misión, temores y esperanzas, 

fragilidades y deseos de nacer de nuevo y colaborar con la nueva configuración de la 

Congregación. Cada comunidad y zona, se ha preparado para acoger su paso como el “paso 

de Dios”. 

 

Nunca pensamos lo que podía acontecer el 16 de abril: el terremoto que sacudió parte de 

nuestro país y ha dejado mucho dolor, muerte y huérfanos en nuestro pueblo ecuatoriano.  

Nos hemos sentido unidas a toda la Congregación, porque se han hecho presentes con su 

cariño fraterno y solidario. Gracias hermanas y hermanos por ser esa familia que se conduele 

del dolor del hermano/a.  Hemos visto cómo paradójicamente, el dolor y el sufrimiento de 

unos ha despertado la solidaridad de mucha gente ecuatoriana y extranjera. 

 

Ciertamente las Hnas y Hnos. SS.CC. y sus  familias no hemos sufrido pérdidas humanas, 

pero sí algunos/as han tenido pérdidas materiales.  Como es de su conocimiento, la Iglesia-

templo de la Parroquia SS.CC. de la Concordia, está siendo demolida. Es triste ver tanto 

escombro, de lo que era una “Casa de Oración”. Aún están asustadas/os las Hnas/os, porque 

continúan las réplicas. 

 

Nuestras Obras Educativas han enviado, varios camiones de víveres y ayudas que necesitan 

nuestros hermanos en esta emergencia.   
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Estamos con una coordinación nacional y desde la CER (Conferencia Ecuatoriana de 

Religiosos del Ecuador).  Ante esta emergencia, les extendemos la invitación a ser parte 

activa de los EQUIPOS INTERCONGREGACIONALES–ITINERANTES, que se 

conformarán, para acompañar lugares de Esmeraldas y Manabí donde no llega nadie para 

apoyar y/o relevar  la ardua misión de los religiosas/os en los lugares afectados; propuesta 

humanitaria-misionera, para facilitar el descanso y la rehabilitación de nuestras – Hnas. /os 

que están haciendo frente a esta emergencia. Esta invitación es también a nivel internacional 

para toda la Vida Consagrada y laicos/as. 

 

Como Provincia SS.CC. Ecuador, he enviado una carta a todas las Obra y Comunidades,  

solicitando su aporte económico para ayudar al proyecto: “VIVIENDAS HOGAR DE 

CRISTO” en favor de nuestros hermanos afectados por el terremoto, proyecto 

presentado por la Compañía de Jesús. Agradecemos a las Provincias de Francia/Québec y 

Perú–México-Brasil, que nos han ofrecido generosamente su contribución. 

 

Existen tantos testimonios de vida y de dolor sobre lo que están viviendo nuestros 

hermanos/as en Esmeraldas y Manabí.  Ayer tuve la oportunidad de participar en los talleres 

de emprendimiento y de elaboración de productos para el hogar (shampoo, 

desinfectantes…), en la Obra social: Casa de acogida Nuestra Señora de la Paz. Uno de los 

señores participantes expresó que junto con sus compañeros visitó una de las zonas 

afectadas, llevaron 300 raciones de víveres para los damnificados y faltó para miles. Él con 

lágrimas en sus ojos, dijo: “Desde nuestra pobreza estamos haciendo una labor comunitaria 

para ayudar, porque, lo que nosotros sufrimos como refugiados en el Ecuador, no es nada 

en comparación con el hambre y la sed que hoy sufren nuestros hermanos ecuatorianos”. 

 

Reitero mi invitación para todas las Hnas., Hnos. y Laicos/as SS.CC., que quieran sumarse a 

esta causa de ayudar a los damnificados de nuestro país.  

 

Al querer descubrir el Rostro de Dios, en el dolor del pueblo ecuatoriano y despertar del 

espíritu profético de la V.C. en Ecuador, también ha interpelado nuestra consagración  

religiosa ss.cc. en proceso de reconfiguración integral, porque a veces parece que estamos 

adormitadas y como dice el P. Benjamín González Buelta, s.j., necesitamos ser místicos con 

ojos abiertos” Es necesario un acercamiento contemplativo de la realidad, para percibir ahí 

la nueva acción de Dios y darnos cuenta qué anunciamos hoy? ¿Dónde están los brotes de la 

solidaridad con los pobres? ¿Estamos cerca de sus vidas para percibir lo que Dios realiza en 

medio de ellos? Cómo conducimos a nuestros hermanos a la experiencia del Dios de Jesús 

en el dolor y la cultura global? Considero que somos, llamadas/os a ser profetas renunciando 

a nuestra propia seguridad, para encontrar el nuevo rostro de la Congregación. 

 

Finalmente, agradezco a Dios porque no abandona la Obra de sus manos y porque sigue 

actuando en la historia de  la humanidad, de la Congregación y de la Iglesia, con signos de 

esperanza y de vida en todas las circunstancias.  

 

En comunión de oraciones y mi gratitud a todas/os. 

 

Hna Lorgia Carrión., ss.cc. 

Superiora Provincial 
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¿QUÉ DICE EL PAPA FRANCISCO SOBRE LA MISERICORDIA? 

 
El Papa nos invita a poner los ojos en la Misericordia: “Es la ley fundamental que habita en el 

corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de 

la vida”. (Misericordiae Vultus 2) 

 

 

Como Vida Consagrada recibimos una llamada a reconocer y agradecer en medio de la vida ese 

rostro de la misericordia. Y también a hacer memoria de las experiencias de compasión, que nos han 

transformado personal y comunitariamente en nuestros contextos. Una llamada a mirar la vida.  Una 

llamada a dejarnos iluminar. Una llamada a actuar en lo cotidiano.    
 

La misericordia es la característica de Dios: La misericordia de Dios es su responsabilidad por 

nosotros. Él se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de 

alegría y serenos. Como ama el Padre, así aman los hijos. (MV 9) 
 

La misericordia es el rostro de Jesús: En él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de 

compasión. Jesús, delante a la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y 

extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde la profundo del corazón una intensa compasión por ellas 

(cfr Mt 9,36). (MV 8). 
 

La misericordia es la vida y misión de la Iglesia: La comunidad evangelizadora vive un deseo 

inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y 

su fuerza difusiva. (EG 24) 
 

La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que 

por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. 
 

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral 

debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su 

testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través 

del camino del amor misericordioso y compasivo. (MV 10). 
 

La misericordia es un modo de vivir y actuar: "Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del 

mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos 
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provocados a escuchar su grito de auxilio. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos 

romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el 

egoísmo". (MV 15). 
 

Cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más urgentes y 

duros. Cuanto más les llame la misión a ir a las periferias existenciales, más unido ha de estar su 

corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor. La gente de hoy tiene necesidad ciertamente de 

palabras, pero sobre todo tiene necesidad de que demos testimonio de la misericordia, la ternura del 

Señor, que enardece el corazón, despierta la esperanza, atrae hacia el bien. ¡La alegría de llevar la 

consolación de Dios!». (Alegraos). 
 

La misericordia nos pone en comunión y diálogo ecuménico: La misericordia posee un valor que 

sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y el Islam, que la consideran 

uno de los atributos más calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que 

permanece en la historia como el comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera 

humanidad. El Islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye al Creador está el de 

Misericordioso y Clemente. También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina 

porque sus puertas están siempre abiertas. Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer 

el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos 

al diálogo para conocerlas y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y 

aleje cualquier forma de violencia y de discriminación. (MV 23). 
http://capuchinosdelecuador.org/index.php/documentos/papa-francisco/1173-tema-3-que-dice-el-papa-

francisco-sobre-la-misericordia. 

 

 
 
 
 

 
Queremos dar gracias a Dios por la vida y herencia de nuestro fundador, el Buen 
Padre José María Coudrín, que hizo del amor fraterno y de la Eucaristía, Pan de 
Vida, centro de su entrega generosa. 
 

En este día especial, los Terceros de bachillerato entregaron a los Octavos de 
básica, las imágenes del Buen Padre y de la Buena Madre, invitándoles a conocer 
sus vidas y dejarse iluminar por su experiencia de entrega a Dios, para que como 
ellos puedan contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso del Padre y ser 
ellos también caminos de luz para sus compañeros. 

U.E.SS.CC. Cuenca 
 

EUCARISTÍA EN HONOR AL BUEN PADRE: “JOSÉ MARÍA COUDRÍN” 
 

http://capuchinosdelecuador.org/index.php/documentos/papa-francisco/1173-tema-3-que-dice-el-papa-francisco-sobre-la-misericordia
http://capuchinosdelecuador.org/index.php/documentos/papa-francisco/1173-tema-3-que-dice-el-papa-francisco-sobre-la-misericordia
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Cost

a 

IV ENCUENTRO NACIONAL DE MILITANCIA SS.CC.  Turi, 27 y 28 

febrero, 2016. 
 

Tema: Todos somos uno.  Lema: “Somos tan distintos e iguales, todos somos uno con los demás” 
 

El IV Encuentro Nacional de Militancia se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca en la casa de retiros 

de Turi, los días 27 y 28 de febrero del 2016, con la participación de 31 jóvenes de las comunidades 

de Guayaquil, Salinas, Cuenca, Quito y El Triunfo y el acompañamiento de las Hermanas SS.CC. 

Rosario Ramírez y Jeanneth Molina. 
 

El día 27, nos congregamos en casa de retiros, luego del desayuno, iniciamos el encuentro con la 

bienvenida y la oración con el tema “Jesús luz y vida”; reflexionamos la lectura (Jn 1, 1-18), 

realizamos un signo, por comunidad, que nos identifique y concluimos con la  canción Jesús es verbo 

no sustantivo. 
 

Seguidamente, nos centramos en el tema del encuentro: “Conócete y reconoce a los demás”, 

moderado por Cristina Martínez, David Tello, Jeanneth Molina, ss.cc. y Rosario Ramírez ss.cc., 

quienes se valieron de matrices y materiales que ayuden a reconocernos a nosotros mismos. 
 

Para este taller se aplicó la matriz: ¿Quién soy yo?, que nos permitió interiorizar y plasmar todo lo 

que forma parte de nosotros, tanto fisca como emocionalmente.   
 

En cuanto a los desafíos que nos dejó, tenemos: 

- Acompañamiento a coordinadores y fortalecer a su vez la coordinación. 

- Dar a conocer el proyecto de Militancia a profundidad. 

- Aspecto espiritual (necesidad de que las comunidades se encuentren con Dios). 

- Propiciar los espacios de profundo encuentro con Dios. 
 

A continuación la Hna. Jeanneth junto con Cristina, presentaron, a breves rasgos, el proyecto de 

Militancia.  También se nos recordó las tareas dentro de las comunidades de vida, a realizar antes del 

V Encuentro 
 

Más tarde se realizó 

una corta integración 

con una gincana 

preparada por los 

jóvenes de Cuenca. 
 

Luego de la merienda 

Ismael realizó un 

espacio de meditación 

en el que fuimos 

descubriendo, en el 

silencio de la noche, 

lo que Dios y los 

demás esperan de mí. 

Para terminar esta 

jornada tuvimos una 

visita al Mirador de 

Turi, seguido de la noche corazonista con una Peña. 
 

Al día siguiente, luego de la oración de la mañana, la dinámica del barro y el desayuno, nos 

presentaron el plan sobre la Jornada Mundial de la Juventud. Seguidamente hicimos la evaluación 

del encuentro y nos dirigimos a la Catedral de Cuenca a participar de la misa.  A mediodía  

compartimos el almuerzo en la Parroquia, donde el grupo Juval nos dio una cariñosa acogida y nos 

entregó un recuerdo a todos los participantes.  

Karem Cevallos Mieles 

 Secretaria Comisión Nacional Militancia SS.CC. 
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VOTOS PERPETUOS DE HNA. JEANNETH MOLINA ALTAMIRANO, ss.cc. 
 

“Afiánzame con espíritu generoso” Con este versículo del Salmo 50 (51); celebramos la 

profesión perpetua de nuestra hermana Jeanneth Molina A. ss.cc. que se realizó el 18 de 

marzo del 2016 en la Casa de Oración Sagrados Corazones - Conocoto.  

 

 

Jeanneth, tiene 30 años de edad, nació en Quito y fue estudiante del Colegio Sagrados 

Corazones de Rumipamba sección Vespertina. Desde su pre–adolescencia, formó parte de la 

Pastoral Juvenil, Vocacional, Misionera SS.CC., donde participó en varias experiencias de 

misión que le marcaron la vida.  

 

La mayor parte de su formación inicial y profesional, la realizó en Quito.  Han transcurrido 

11 años desde su ingreso al pre-noviciado y su mayor motivación ha sido el seguimiento a 

Jesús de Nazaret al estilo Sagrados Corazones, en el compromiso con la vida que clama. 

 

Las hermanas de la Provincia junto a la familia Molina Altamirano, con mucha alegría 

preparamos la celebración de la Profesión Perpetua de nuestra hermana. La Eucaristía fue 

presidida por Abdón Palma ss.cc., acompañante espiritual de Jeanneth y concelebrada por 

cinco religiosos sacerdotes: Sagrados Corazones, Carmelitas, Franciscanos Menores, 

Capuchinos y Verbo Divino; también estuvieron hermanos y hermanas de la Rama Secular 

SS.CC, muchos jóvenes y 

compañeras de camino. 

 

Nos unimos en acción de gracias a 

Dios Padre – Madre por la vida y 

vocación de Jeanneth y oramos 

para que continúe aportando con 

espíritu generoso en el proceso de 

transformación de la 

Congregación. 

 

Unidas en Jesús resucitado 

Hermanas Sagrados Corazones  
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA 
 

Por Miriam Forderer 
 

El 8 de Marzo.- En el año 1975 la 

ONU fundó el día internacional de la 
mujer. Para nosotras quienes 
estamos trabajando con mujeres, 
sobrevivientes de la trata, el 8 de 
marzo es un día muy importante. 
¿Pero por qué todavía hay que 
recordarse de los derechos de las 
mujeres?  Porque Jesús lo hizo 
continuamente, un ejemplo de ello 
fue cuando les recordó a los fariseos:  
<< ¿No han leído que el Creador, 
desde el comienzo, los hizo hombre y 
mujer…?  Mt 19,4. 
 

La mujer no nació como un ser 
humano desigual al hombre, es 
nuestra sociedad que (en millones de 
años) construyó una imagen de una 
persona inferior a él. La 
discriminación empieza desde lo 
pequeño: la mujer es considerada 
como la vulnerable, la ama de casa, 
la madre a la cual hay que proteger y 
cuidar en algunos casos y en otros es 
la bonita, que no es mucho más que 
un objeto de placer sexual, o la tonta, 
que no 
tiene voz 
afuera de 

su casa. La mayoría creció inconscientemente con estas ideas, 
que al final llevan a esta realidad: 
143 países del mundo garantizan los derechos de las mujeres 
como un derecho humano. Pero las estadísticas dicen algo 
diferente: 12% de las mujeres no tienen las posibilidades 
suficientes para aprender a escribir y leer. Solo el 10% de los 
cargos ejecutivos más importantes son ocupados por mujeres. 
Las mujeres reciben del 25 al 75% del ingreso de los hombres 

que están en la misma posición y con 
la misma educación.  Una de cada tres 
mujeres ha sufrido maltrato o abuso 
alguna vez; una de cada cuatro sufre 
violencia física o sexual durante su 
embarazo. 603 millones viven en 
países donde la violencia no es un 
delito, 60 millones de niñas tienen que 
casarse antes de los 18 años, 5000 
mujeres son asesinadas cada año en 
nombre del honor de su familia. De 
640 víctimas de trata de personas al 
año, el 80% son mujeres. 

 

 
Casa de Acogida 

“El día que la mujer pueda amar con su fuerza y no con su 

debilidad, no para huir de sí misma, sino para encontrarse, 

no para renunciar sino para afirmarse, ese día el amor será 

para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un mortal 

peligro”. 
Simone de Beauvoir 

 

ONU MUJERES 2016: Por un Planeta 50-50 
en 2030 

Demos el paso  
Queremos lograr un mundo en el que todas 
las mujeres y las niñas tengan las mismas 
oportunidades y los mismos derechos de aquí 
a 2030. “Demos el paso” pide a los gobiernos 
realizar compromisos nacionales que pongan 
fin a la brecha en la igualdad de género: 
desde las leyes y políticas hasta planes de 
acción nacional e inversiones adecuadas 
¡Demos el paso! ¡AHORA es el momento!  

http://www. Unwomen.org/es 

 

OBRA SOCIAL CASA DE 

ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE 

LA PAZ 

“Todos los días, todos los derechos”. Por 
esta realidad y por los derechos de las 
mujeres nos levantamos y luchamos cada día 
en la Casa de Acogida “Nuestra Señora de la 
Paz”. Este 8 de marzo 2016, aprovechamos 
para celebrarnos como mujeres valientes, 
trabajadoras e inteligentes con todo el derecho 
de ser libres y de disfrutar la vida. 
 

Feliz día a todas las mujeres, ¡que 
reconozcan y hacen reconocer su 

verdadero valor! 
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VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO RAMA SECULAR SS.CC. 

“ELARS”  -  Santiago de Chile, 24 al 26 de marzo 2016 
 

Santiago fue la ciudad que 
acogió, entre el jueves 24 y 
el domingo 27 de marzo del 
2016, a casi 40 
laicos ss.cc. de 6 países de 
América Latina, en el VII 
Encuentro Latinoamericano 
de la Rama Secular SS.CC., 
ELARS. 
 
Con participantes de Brasil, 
Paraguay, Bolivia, Perú, 
Ecuador y Chile, el 
encuentro abordó los 

temas: Comunidad, Misión y Reparación en la vida laical SS.CC., y contó con la presencia del padre 
Camille Sapu, Consejero General y miembro del equipo de animación espiritual de los 2 Gobiernos 
Generales SS.CC. Participaron además, tres religiosos SS.CC., asesores nacionales: de Chile, Carmen 
Rosa Cornejo y Guillermo Rosas, y de la Provincia del Ecuador, Rosa Elena Barros. 
 
Bien atendidos en la casa de ejercicios de Schoenstatt, el encuentro fue muy valorado por todos los 
participantes. Luz Vidal, coordinadora del Sector Chile y responsable de la preparación del 
encuentro, se manifestó muy contenta del éxito y buena acogida por parte de todos. El próximo 
ELARS quedó programado para el año 2019 en Paraguay.  (Tomado de la Web Prov. Chile, R.S.) 
 

COMPARTIR DE MARIO JIMBO Y MARTHA FAJARDO 
 
Con  esta grata oportunidad viajamos desde Ecuador: la Hna. Rosa Elena Barros, Asesora  Espiritual 
de la Rama Secular SS.CC.; Martha Fajardo y Mario Jimbo; Secretaria y Coordinador Nacional, 
respectivamente, con mucho alborozo, hacia la hermana República de Chile, para encontrarnos con 
nuestros hermanos latinoamericanos de: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, y el país anfitrión Chile. 
 
El jueves 24, era el día en que todos queríamos conocernos.  Después del saludo de bienvenida 
hubo la presentación de las delegaciones participantes, y nosotros, a través del PPT, hicimos 
conocer la realidad y el trabajo de la R.S. en el Ecuador.  
 
Continuando con lo programado, nos centramos en los temas: 
Comunidad y Misión, donde se abordaron aspectos como: ¿Qué es la 
R.S.?, la unión fraterna, la fracción del Pan, la oración, la corrección 
fraterna.  Trabajamos en grupos y expusimos nuestra reflexión. 
 
¿Que es la RS? 

1. Es el núcleo dentro de movimiento de laicos SSCC 
2. Responde a una vocación particular 
3. Proviene de las comunidades y retorna hacia ellas. 
4. Sirve al diálogo familiar y la reflexión laical 

 
Comunidad es un grupo de creyentes que viven juntos un 
compromiso con Jesucristo, de manera estable y fraternal. 
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En la Comunidad es necesario vivir lo que nos dice San Pablo en Rm 12,9-12: “Amen con 
sinceridad… tengan pasión por el bien. En el amor entre hermanos demuéstrense cariño estimando 
a los otros como los más dignos”. 
 
En la vida de nuestras comunidades siempre debemos tener presente las características de la 
primera comunidad (Hch. 2,42-47:4,32-37) 
 
Los miembros de la Rama Secular, como fruto de su compromiso en este camino, han de estar 
disponibles para servir a esta misión en las tareas y servicios para las que sean requeridos. 

 
El apostolado de los miembros de la Rama Secular 
está dado en primer lugar y fundamentalmente por 
ser testigos y testimonio de aquello en lo que creen, 
en todas las dimensiones de su vida.  
 
También tuvimos momentos solemnes de 
encuentros con el Señor: la Eucaristía, la Adoración y 
la convivencia libre, que nos ayudó a unirnos más, 
como hermanos laicos SS. CC.  
 
Nuestro trabajo fue muy animado y entusiasta. Las 

jornadas se inciaban desde las 08:00 y se prolongaban hasta las 22:15.  
 
El día viernes 25, este DÍA SANTO, comenzamos con la oración de la mañana motivada por los 
Hnos. del Perú. A continuación una Conferencia magistral a cargo del P. Alex Vigueras Cherres, 
ss.cc. quien de manera muy profunda 
expuso el tema sobre LA REPARACION, 
entre otras cosas mencionó: “Este 
ejercicio hermenéutico es el que permitirá 
que nuestro carisma no se quede 
anquilosado en el pasado, para que sig a 
teniendo un sentido movilizador para 
nosotros”.  En este día muy especial, no 
podía faltar la Liturgia Solemne de Viernes 
Santo, en la que, de manera reverente, 
participamos todas las delegaciones. 
 
El sábado 26, después de la oración motivada por el Sector Ecuador, trabajamos con el tema: 
“¿Qué nos llevamos de este Encuentro?”.   
 
Evaluación y conclusiones: 
 
- Realizar la Adoración Latinoamericana en todos los sectores de la R.S y en todas las 

comunidades, en dos fechas importantes para los laicos:  
1. Fiesta  del Sagrado Corazón de María y  
2. Día de San Francisco de Regis, Patrono de la RS, el 6 de julio. 

- Que la Acción Reparadora sea el sustento de nuestra vida laical 
- Mantener una comunicación permanente con los miembros de las Comunidades de cada uno 

de los países. 
- Seguir manteniendo el espíritu de familia SS.CC entre los miembros de la R.S. 
- Continuar contando con el acompañamiento y apoyo de las Hnas. Religiosas y sacerdotes SS.CC. 
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Comunicaciones: 
 

- El P. Camile Sapu nos dio a conocer sobre las expectativas del Encuentro Internacional 2017 en 
El Escorial (España). 

 

- El próximo Encuentro Latinoamericano se realizará en Paraguay 2019, con el tema: “La vida del 
Laico SS.CC. en el mundo actual” 

 

Agradecemos de todo corazón la hospitalidad chilena, porque además de darnos una calurosa 
acogida, nos hicieron conocer lugares emablemáticos de la hermosa ciudad de Santiago.  Y con una 
fervorosa Eucaristía se dio por terminado este fraterno encuentro. 
 

Mario Jimbo, Coordinador Nacional de la RS Sector Ecuador 
Martha Fajardo, Secretaria del Equipo de Coordinación de la RS Sector Ecuador 

 

QUE NOS QUEDA DEL  ENCUENTRO L.A. DE LA R.S.SS.CC. 
 

A lo largo de los 4 días, de intenso pero gratificante trabajo, de este encuentro Latinoamericano de 
la Rama Secular Chile 2016,  nos quedan muchas satisfacciones y experiencias positivas: 
- La alegría de saber que somos parte de una familia caracterizada por el amor. 
- La identificación a la espiritualidad SS.CC., con una fuerte vivencia comunitaria. 
- La riqueza de conocimientos que compartieron todas las personas, que con sus exposiciones, 

ideas y pensamientos, contribuyeron a desarrollar cada uno de los temas tratados. 
- La experiencia del trabajo compartido, en el que cada uno de los hermanos laicos aportaron, de 

la mejor manera, las actividades realizadas. 
- La gratitud con los miembros de la Rama Secular de: Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Chile, que 

demostraron el espíritu de familia; y, con las hermanas religiosas y sacerdotes SS.CC., que nos 
acompañaron y motivaron en el proceso de las actividades desarrolladas.  

- El reconocimiento con el país anfitrión, Chile, por la cálida acogida y fraternidad demostrada, 
pues no descuidaron ningún detalle para que todos nos sintamos como en casa. 

- La motivación y el impulso para seguir animando y acompañando a cada una de las 
comunidades laicales de nuestro país, para que juntos vivamos, de la mejor forma, el carisma 
que nos legaron nuestros fundadores.    

 

Nos queda la responsabilidad de socializar con nuestros hermanos de las diferentes comunidades 
del Sector, para hacerles partícipes de todos los aspectos relacionados con el mismo. Al igual que 
nos queda el compromiso de cumplir con las resoluciones tomadas, siendo una de ellas la de 
fortalecer la Rama Secular en cada uno de los Sectores, con el fin de favorecer su crecimiento, tanto 
en calidad como en cantidad. 

Martha Fajardo Noritz 
Secretaria del Equipo de Coordinación de la R S Sector Ecuador 
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LA IMPORTANCIA DEL  LAICO EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

 

 
 
La palabra «laico», fue utilizada  
desde el inicio del cristianismo, es un 
derivado del término latino “laos” que 
significa “pueblo”.  En el inicio  de la 
vida de la Iglesia el laico fue el que dio 
el primer impulso evangelizador de la 
Iglesia. En  el Concilio Vaticano II, uno 
de los temas  centrales fue restituir al 
seglar, su lugar indispensable en la 
actividad de la Iglesia Católica, para 
que los laicos fueran protagonistas y 
responsables en la tarea 
evangelizadora. 
 
Desde la celebración del Concilio 
Vaticano II se ha venido perfilando la 
vocación del laico como miembro de 
la Iglesia, que se refiere a los 
hombres y mujeres  seguidores de 
Cristo y sirven dentro del mundo, es 
decir  en las familias,  las oficinas, la 
política, le economía, el deporte, las 
comunicaciones, la educación; por lo 
que  en el mundo la vocación del laico 
es santificar el ambiente en el que se 
desenvuelve. 
 
Se tiene muy claro cuáles  son las 
características del laico Sagrados 
Corazones: el amor a María y a 
Jesús; la humildad, la sencillez y la 
modestia; la sensibilidad ante las 
necesidades; el espíritu de familia, el 
amor al trabajo y la atención a los más 

necesitados. Todo se manifiesta en 
las cualidades de la Buena Madre, del 
Buen Padre, del Santo Dimían y de 
cientos de mujeres y hombres que 
han formado y forman parte de la 
Congregación. En el Ecuador se ha 
venido realizando una experiencia de 
espiritualidad y vida comunitaria de 
laicos identificados con una forma de 
vida y compromiso a través de la 
Consagración a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María.  
 
Los Hermanos y Hermanas de la 
Congregación han abierto sus 
comunidades a la presencia de los 
laicos, a su vida compartida para la 
misión  al alcance de  su vocación.  
Por lo que es menester hacer un 
llamado a que, entre los que conocen 
muy de cerca el Carisma y se sientan 
identificados, acepten la idea de ser 
laico Sagrados Corazones, y no se 
mantengan indiferentes o se resistan 
aunque sea en su interior a participar 
de los laicos.  Que se manifieste la 
inquietud de crear comunidades o 
grupos que ayuden a la vivencia y 
testimonio como laico Sagrados 
Corazones.  

 
Hilda Pacheco Averos 

Comunidad Laical  “Buena Madre” - 
Cuenca
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ENCUENTRO DE HNAS. SS.CC. DE LAS COMUNIDADES DE 

INSERCIÓN Y SOCIAL, EN AGUARICO 5-6 de abril del 2016 
 
La hermosa naturaleza del Oriente 
ecuatoriano nos habla de un Dios Padre-
Madre, que continúa creando minuto a 
minuto y que renueva todas las cosas, 
es el ambiente que nos acoge para un 
encuentro tan esperado y por lo mismo 
tan valioso y cuidado, como ha sido la 
experiencia de habernos convocado y 
reunido las hermanas que servimos a la 
Provincia: en la casa de acogida para 
refugiados Nuestra Señora de la Paz y 
las comunidades de inserción: La 
Concordia, Piñas y Aguarico.   
 

En el libro “La vida iluminada” nos recuerda Joan Chittister: “La visión no es 

física, es una cualidad del alma. Al igual que el láser, las personas con 
visión centran su atención en la presencia de Dios en la vida”   
 
Es esta desbordante presencia de Dios la que nos ha enriquecido e impulsado, al 
compartir las diferentes experiencias de vida y misión en cada una de nuestras 
comunidades y sectores, ahí donde crecemos y acompañamos a otros, ahí donde 
nos vemos llamadas a renovar nuestra entrega, ahí con nuestro pueblo más 
sencillo, algunos muy pobres, otros olvidados y relegados, muchos que son 
también un constante desafío; en tantos rostros, Dios nos ha regalado la 
bendición de ir aprendiendo a encontrarlo. Esta riqueza que llevamos en vasos 

de barro; se nos permitió compartirla y sentir el vibrar de cada hermana mientras 
se expresaba, no solo en cuanto a una actividad pastoral, sino en aquello invisible 
que nos transforma. 
  
Fueron 2 días que en un clima de 
mucha sencillez, fraternidad y acogida 
de parte de nuestras hermanas de la 
comunidad SS.CC. Aguarico, logramos 
poner en común nuestros diferentes 
procesos de misión, descubrimos con 
gozo la fuerza de nuestro carisma y lo 
vital que es para el mundo de hoy. 
 
El P. Jesús García en el Vicariato de 
Aguarico, nos acogió el segundo día 
para la iluminación de cara a la misión 
en clave de reconfiguración, para 
renovar el espíritu misionero en los 

lugares donde somos presencia,  siempre en comunión con la Congregación. 
 
Por la tarde, las hermanas nos llevaron de paseo a una impresionante cascada 
cerca de la ciudad del Coca, donde renovamos fuerzas y dejamos fluir a nuestro 
niño interior para que se recree en el agua.  Y para que se nos quiten los miedos 
todas disfrutamos de un rico vaso de guayusa, nos dijeron que eso “nos hacía 
valientes”, para palpar toda la valentía de nuestros hermanos aborígenes.  
Terminamos la tarde visitando el museo para redescubrir la grandeza de nuestro 
pueblo.  
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Gracias al Dios de la vida que nos 
permitió esta experiencia, gracias a 
cada hermana que hizo posible este 
encuentro. Gracias a nuestra 
Provincia que todavía intuye que 
debemos estar con los más sencillos 
y necesitados, con aquellos nuestros 
hermanos los pobres. 
 

Lucy Abad, ss.cc. 
 

 
 

 
¡ANIMO, NO TEMAS! ¡YO ESTOY CONTIGO! 

 
Nuestro país ha vivido la tragedia del terremoto del sábado 16 de abril de 2016. En 

este acontecimiento, los consagrados hemos vivido y seguimos viviendo junto al pueblo del 
que formamos parte, una experiencia de dolor, de impotencia, de cuestionamiento. Una 
experiencia que no logramos entender del todo, porque forma parte de un misterio, el 
misterio del amor de Dios que es tan grande que abarca también el dolor; el nuestro, el de 
los que han sido directamente afectados por el terremoto y el de todos sus hijos/as.  

Como VC somos conscientes de nuestra responsabilidad y de la misión que tenemos 
de ser profetas, con nuestra vida y con nuestra praxis. Se nos pide intentar discernir la voz 
de Dios en lo que pasa y ayudar a los hermanos/as a leerlo desde la perspectiva de Dios. 
Vivimos convencidos de que Dios siempre habla en los acontecimientos, en nuestra historia 
personal, en la historia de nuestros pueblos. Pero hay momentos donde escuchar esta 
palabra de Dios se hace más difícil y cuestionante: la tragedia que ha vivido nuestro país, 
sobre todo en el litoral, es seguramente uno de estos momentos.  

Intentar escuchar hacia dónde nos llama la voz de Dios en estos momentos trágicos, 
escuchar en profundidad su voz y su Palabra, nos exige releer lo que vivimos, compartir lo 
que pensamos y sentimos, discernir con otros y orar en profundidad a partir de lo que 
experimentamos y de la escritura. Nos exige “ser de Dios”, es decir, entrar en la óptica de 
Dios. Muchas lecturas de estos acontecimientos son posibles, incluso, en nombre de Dios. 
La fe en el Dios de Jesús nos guía para rechazar toda lectura que nos aleje de la mirada 
misericordiosa, compasiva y 
cercana que el Abba tiene por 
sus hijos. Esto nos interpela para 
descubrir, en estos 
acontecimientos tres rasgos 
fundamentales de Dios y de su 
actuar con su pueblo, con 
nosotros, hoy: recordar que Dios 
escucha el dolor de su pueblo, 
encontrar el rostro 
misericordioso de Dios y 
reconocer al Resucitado.  
(Equipo de Reflexión Teológica 
de la CER-Quito) 
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO.- El papa 
Francisco convocó este domingo 17 de abril 2016, a rezar 
por el pueblo de Ecuador: "Esta noche un violento terremoto 
ha golpeado Ecuador, causando numerosas víctimas e 
ingentes daños. Oremos por esos pueblos; y también por los 
de Japón, donde también se han sucedido algunos 
terremotos estos días. Que la ayuda de Dios y de los 
hermanos les de fuerza y sostén". 
 

El papa Francisco recordó de nuevo (el miércoles 20 de abril) a las víctimas del terremoto de 

Ecuador, de magnitud 7,8. Al saludar en español a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, 

Francisco dijo: "En esta lengua que nos une a España y Latinoamérica, quiero decir también a 

nuestros hermanos de Ecuador, nuestra cercanía y nuestra oración en estos momentos de dolor.  

Queridos hermanos en Cristo, que perdona los pecados, brilla en Él la fuerza de la misericordia de 

Dios, capaz de transformar los corazones, abrámonos al amor del Señor, y dejémonos renovar por 

Él" (Papa Francisco) 

 

PASTORAL SOCIAL CARITAS, MANABÍ-ECUADOR.-  Alfredo de la Fuente 

vino de España hace muchos años y no recuerda haber visto algo tan duro en su larga vida…: “Haz 

de cuenta ver esas películas en las que una ciudad ha sido bombardeada. Eso vi, sobre todo, en 

Manta. Una parte de Portoviejo tembló en sentido hacia el río, y fue la parte más afectada. Pero lo de 

Manta es terrible, muchísimos muertos y heridos, cualquier cantidad de edificios enteros en el suelo 

y lo que quedó en pie, alto, habrá que tumbarlo porque los daños son estructurales”, nos cuenta 

Alfredo, responsable de la Pastoral Social Cáritas de Manabí. 

 

“Hay situaciones muy preocupantes. 

Por ejemplo, va a aumentar la 

mendicidad en Manta y Portoviejo, 

pues la gente no tiene qué comer, 

porque no hay tiendas abiertas y la 

plata no sirve. Tienen que esperar a 

que venga la ayuda humanitaria, 

trayendo víveres. A propósito de 

víveres, eso y colchones es lo que 

más necesitamos con urgencia. De 

Quito llegaron dos camiones, con 

profesionales y víveres, y se fueron 

en un segundo, todo para Portoviejo 

y, aunque es mucha la ayuda, todavía falta”.  
 

“Personalmente, y en medio de esta tragedia, veo con alegría que la gente ha sido solidaria desde lo 

horizontal; gente sin dinero que da lo que tiene, personas generosas que abren sus casas a los que 

quedaron sin ellas, en fin, una solidaridad tremenda desde abajo, y eso alegra el corazón cristiano”. 

“Otra preocupación grave es el campo. Hemos salido al 

campo, fuera de la ciudad, y hay más daños en las casitas 

que en el mismo Portoviejo o Manta. A medida que nos 

vamos metiendo al campo, vamos viendo daños y más 

daños que necesitan ser reparados con urgencia”. 

 

“Repito, ahora necesitamos víveres no perecibles y 

colchones, sobre todo. Lo de la reconstrucción de las 

viviendas afectadas vendrá después. En eso estamos 

ahora”. Alfredo respondió a nuestro llamado desde el 

MIES provincial, en donde se encontraba reunido con 

todas las autoridades de Manabí para coordinar ya 
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acciones de reconstrucción, sin olvidar la asistencia alimentaria y de salud que se está brindando 

ahora. Alfredo espera que en esta labor de levantar hogares destruidos la gente se haga sentir y siga 

siendo tan generosa como hasta ahora. 
 

Alfredo insiste en que la ayuda llega a los centros poblados y grandes, como Manta y Portoviejo, “… 

pero es en el campo en donde ahora hay que centrarse, porque todavía hay muchos sitios en donde no 

llega el socorro. Son esas poblaciones pequeñas las que ahora necesitan de nuestra solidaridad”. 
 

“Las iglesias de Jama, Pedernales y Canoa están en el suelo. La Catedral también tiene averías. La 

iglesia de La Dolorosa, en Manta, en la que cayó el avión hace unos años, está sumamente 

resquebrajada y creo que van a tener que tumbarla. En estas poblaciones (Jama, Pedernales y Canoa), 

las casas de religiosas y religiosos también están destruidas. Es impresionante ver sitios en donde, a 

6 cuadras a la redonda de la Iglesia o el Municipio, no se ven sino escombros y destrucción; parecen 

ciudades bombardeadas”. 
 

“Donde más muertos hubo fue en la playa de Tarqui, en pleno corazón mantense. Se cayeron 

viviendas, mercados, hoteles, cafeterías, toda la infraestructura turística que tenía esa zona desde 

hace muchos años. La localidad de “La Chorrera”, a 10 minutos de Pedernales, está totalmente 

destruida, solo quedaron en pie dos casas nuevas que, seguramente, fueron bien construidas. Lo 

mismo sucedió con San Isidro de Bahía, muy cerquita de San Vicente: no quedó nada en pie, 

absolutamente nada”. 
 

“De Cojimíes, punto intermedio entre el epicentro y Manta, milagrosamente hay muy pocos daños; 

la Iglesia tiene resquebrajaduras pero aguanta en pie y hay que apuntalarla urgentemente. No sé nada 

de Mompiche, que queda también entre el epicentro y Manta, pero parece que no fueron afectados 

directamente, porque el terremoto se desplazó en otra dirección”. 
 

“Quiero agradecer 

públicamente a 

Almacenes Tía. Nos ha 

ayudado mucho con 

alimentos y hoy vamos a 

firmar un convenio con 

Almacenes Tía para la 

donación de 3 millones 

de bloques y más 

alimentos para Manabí. 

La reconstrucción 

apenas comienza y nos 

estamos preparado como 

Pastoral Social para 

estar presentes y servir a nuestra gente afectada por el terremoto”.  
 

“Ahora hay que pensar en lo que se viene. Hasta hoy nos ha ido bien, gracias a Dios, pero de aquí en 

adelante necesitamos estar listas y listos para la reconstrucción de Manabí. Estamos aquí reunidos, 

en el MIES provincial, para crear las estrategias necesarias para comenzar a reconstruir viviendas, 

iglesias, escuelas, hospitales, mejor dicho, levantar todo lo que el terremoto destruyó”. 
 

“Quiero agradecer a nombre de todas y todos los manabitas las muestras inmensas de generosidad y 

solidaridad que han tenido para con nuestra provincia en esta desgracia. No creemos en la muerte, el 

Dios nuestro es un Dios de vida. Gracias Ecuador”. 
 

Alfredo, te agradecemos el habernos atendido en medio de esta trajinar generoso. Que Dios los 

acompaña en la labor de reconstrucción que se viene. Tenemos la seguridad de que contarán con la 

bondad y la misericordia que hasta ahora ha mostrado nuestro querido pueblo ecuatoriano. Que el 

Señor esté con ustedes, derramando sus bendiciones en quienes más lo necesitan.   Testimonio de 

Alfredo de la Fuente de Pastoral Social en  Manabí.  http://www.caritasecuador.org/2016/04/desde-

portoviejo-comienza-la-reconstruccion/  

http://www.caritasecuador.org/2016/04/desde-portoviejo-comienza-la-reconstruccion/
http://www.caritasecuador.org/2016/04/desde-portoviejo-comienza-la-reconstruccion/
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IMPACTO DEL TERREMOTO hasta la fecha (29 abril 2016)  
 

Según el último reporte de la Secretaría de Riesgos (28 abril 2016), hasta la fecha se han registrado: 
 

- 659 fallecidos 
- 40 desaparecidos 
- 27.732 atenciones en salud 
- 788 réplicas, 6 mayores a 6 puntos.  
- 113 personas rescatadas con vida 
- 29.067 personas acogidas en los albergues dispuestos hasta el momento. 
- 1.125 casas y edificios destruidos 
- 829 edificaciones afectadas 
- 281 escuelas dañadas 

 

UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CENTRO 
 

La Unidad Educativa Sagrados 

Corazones Centro, a partir del día 

martes 19 de abril del presente, por 

las circunstancias que nuestro amado 

país ha vivido, vio la necesidad de 

recolectar productos de consumo 

para enviar a la Provincia de Manabí. 

Dicho comunicado tuvo gran 

aceptación por todos y cada uno de 

los directivos, personal 

administrativo, docentes, de apoyo  y 

padres de familia. Sin dudar, esta 

calamidad nos ha hecho solidarios 

ante la emergencia. Oremos para que 

los damnificados del terremoto 

encuentren sosiego en las manos amorosas y misericordiosas de nuestro Buen Dios y que los 

Sagrados Corazones guíen nuestro caminar.  ¡Arriba Ecuador..! 

Lcdo. Santiago Ibarra 

MARKETING SS.CC. Centro 

ECOS DEL TERREMOTO 
 

Cuán difícil es poner en palabras la experiencia de estar al límite entre la vida y la 

muerte, momentos que han sacudido a todo nuestro pueblo ecuatoriano con el 
terremoto del día sábado 16 de abril. 

 
En nuestro cantón de la Concordia varias familias pobres han visto destruidas sus casas, 

de manera especial en los sectores de recintos, pero el lugar más devastado fue la Iglesia 

Parroquial Sagrados Corazones, la misma que se ha visto afectada en toda su 
estructura, es como si hubiese caído sobre ella una bomba.  En la noche del terremoto 
una señora que asistía a la eucaristía resulto herida, una de las estructuras de las torres 

que se desmoronó le arrancó el brazo, pero es esta misma señora, que con mucha fe y 
confianza en Dios se expresa agradeciéndole por estar viva. 

 
Como parroquia nos encontramos ahora uniendo fuerzas y trabajo para ayudar a  
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nuestros hermanos damnificados, al mismo tiempo que planificando ya la demolición 

de la Iglesia y el arduo camino por delante para una construcción nueva. Está afectada 
también la casa de los Hermanos SS.CC., que como sabemos queda unida a la Iglesia y 

los nuevos salones de catequesis están con fisuras.  Mucha gente que trabajaron junto 
con los padres SS.CC. aún está con muchísima tristeza, al ver el esfuerzo de tantos años 

y de tantas personas, derrumbado, hecho escombros y polvo. 
 

Como presencia SS.CC. en La Concordia confiamos en la providencia de Dios y que él 
mismo va a continuar su obra en este lugar. 

Lucy Abad, ss.cc.  

 

 

SOMOS NECESARIAS PARA EL CORAZÓN DE DIOS Y PARA SALIR A 

PRISA AL ENCUENTRO DE LOS HERMANOS. 
 

Queridas hermanas,  creo que no hace falta decir muchas 

cosas sobre el impacto causado en cada una de nosotras; Sin 

embargo, puedo decir que a nivel personal y comunitario hemos 

intensificado nuestra oración y pequeñas acciones solidarias. 

Puedo compartir lo que hemos sufrido junto a nuestros 

hermanos damnificados; hasta he llorado con ellos. Hay 

conocidos de la Concordia que vivían en Pedernales. Nuestros 

hermanos ss.cc. de la Concordia han tenido que comenzar a 

reconstruir la Iglesia parroquial y otros daños.  

Pero nos ha estimulado también la solidaridad de nuestra 

gente y aún más de los hermanos de otros países, eso realmente 

me impactó desde el comienzo.  Esperamos que esta actitud tan 

positiva nos mueva a todos/as a ser más concretas a la hora de 

apoyar a quienes más lo requieran.  Cuenten conmigo en lo que 

pueda hacer.  

Sara Ortega, ss.cc. 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA 
 

SOLIDARIDAD CON NUESTROS HERMANOS 
 

 

 

 

Con el corazón triste debido a los 

lamentables sucesos por los que están 

atravesando ciertas provincias 

de  nuestro país;  pero, al mismo 

tiempo  con la satisfacción de aportar 

por lo menos con un granito de arena a 

los damnificados, la Unidad Educativa 

Particular "Sagrados Corazones" 

Cuenca,  ha emprendido una campaña 

de recolección de donaciones de todos 

sus miembros   
 

 

 

 

 

 

Las donaciones no se hicieron esperar,  el 

corazón de nuestra Comunidad Educativa 

demostraba en cada donación el Carisma 

SS.CC., con ayuda de las Hnas. de la 

Comunidad, estudiantes  y docentes se 

realizó la clasificación de: enlatados, 

fundas de arroz y azúcar, fideos, leche en 

polvo, agua en botellones o envases 

pequeños, pañales, productos de aseo 

personal, medicinas, comida para mascotas, 

entre otros artículos. 

  

 

 

Las donaciones recolectadas fueron  

canalizadas a través de los siguientes 

estamentos: FEDEC Azuay, 

Arquidiócesis de Cuenca y Padres de 

Familia y maestros  que cuentan con 

transporte pesado y que se han ofrecido 

de manera voluntaria  a llevar  esta 

ayuda  directamente a los sitios del 

siniestro.  

 

Hna. María Elena Cabrera, ss.cc. 

Rectora U.E.SS.CC. Cuenca 
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Gracias de todo corazón por su oración y solidaridad con nuestro pueblo ecuatoriano; 

es motivo de acción de gracias a Dios por hacernos sentir una familia Sagrados 

Corazones cercana y en comunión, en los momentos más críticos para nuestro país.  

    

Estos son algunos de los mensajes que hemos recibido de nuestras hermanas de la 

Congregación: 
 

Lorgia, te escribo para decir que las hermanas de Irlanda están pensando mucho en 

Ustedes.  Esperamos que las familias de las hermanas estén bien. Un abrazo, Angela 

O'Toole 

 

Lorgia, recibe el saludo y la solidaridad de las hermanas de Chile. Rezamos por Uds.  y 

entendemos lo que pueden estar viviendo. Unión de oraciones, Patricia ss.cc. 

 

Querida Lorgia les acompañamos en el dolor que significa la experiencia que han sufrido 

con el reciente terremoto. Rezamos para que no sean muchos los daños.  ¿Cómo están las 

hermanas? ¿Les ha afectado en algo? Dios quiera que todas estén bien. Muchos cariños a 

cada una y unidas en oración por el pueblo de Ecuador.  Mónica Jiménez ss.cc. 

 

Muy queridas hermanas, con mucha alegría les hacemos llegar nuestro fraternal saludo.  Es 

un tiempo propicio para sentirnos acompañadas.  Que nuestra oración sea medio de 

comunión y solidaridad ante todos los acontecimientos que nos está tocando vivir, tanto a 

nivel personal,  familiar y congregacional.  Que la presencia del Señor Resucitado sea 

nuestra esperanza y fortaleza. Con afecto: Candy, ss.cc. 

 

Querida Lorgia, desde Filipinas las hermanas y hermanos estamos rezando por ustedes y 

esperando que las noticias den más esperanzas y sentimos mucho por las personas que han 

perdido sus familiares y sus enceres. Muy unidas en los corazones de Jesús y María. Un gran 

abrazo. Alejandra Muñoz, ss.cc. 

 

Lorgia, las hermanas de la comunidad de San Javier donde estoy, te mandamos mucha 

fuerza y saludos para todas ustedes, es lamentable saber tanto dolor. El Señor Jesús siga 

sosteniéndoles. Un abrazo. Loly. 

 

Queridas hermanas: Acabo de enterare de la noticia del terremoto de Ecuador, que he visto 

ha sido fuerte. Aunque para mi esa es una experiencia que no tengo, me imagino que el 

miedo y la preocupación serán grandes. He visto que ha sido cerca de Guayaquil, espero que 

no haya pasado nada a las hermanas y que se pueda recuperar pronto de los destrozos y la 
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situación que una cosa de éstas crea. Un abrazo de Pilar Ruiz de la Prada, ss.cc. 

 

Hola Lorgia, nous continuons nos prières pour vous et surtout pour les familles affectées. 

Notre Bon Dieu ne laissera jamais ceux et celles qui mettent leur espoir en Lui comme la 

notre! En union de prières, un abrazo muy fuete para vosotras.  Kabibi Bolema, ss.cc. 

 

Estos días de tremendo terremoto en Ecuador, en la comunidad rezamos y estamos muy 

atentas a cuánto va ocurriendo en aquellas queridas tierras. Cariños a las hermanas, Beatriz 

Montaner, ss.cc. 

 

Querida y recordada Lorgia: Ayer por la tarde volví de un curso intensivo de 4 días para 

seguir profundizando en el bahasa indonesia, que en Indonesia es indispensable y el idioma 

oficial para cualquier cosa. Estando en Wonosari, me enteré por las noticias del terremoto 

que vivió Ecuador. Con la profe buscamos en el mapa para ver dónde había sido y 

para intuir de alguna manera si por esos lugares había comunidades ss.cc. Llegando 

a Yogyakarta supe que la mamá de Emperatriz vive en el sector afectado y también un 

hermano de Leini... bueno además de las muchísimas personas que han sufrido la pérdida de 

sus seres queridos, que se encuentran afectadas física o psicológicamente y de la solidaridad 

de muchos que se han conmocionado con este hecho. Sé por la experiencia de terremotos 

vividos en Chile lo que esto significa y el costo emocional que implica esto y que 

hoy tiene tristes a todos los hermanos ecuatorianos, los que están allá y los que como viven 

fuera, por distintas circunstancias. Solo te escribo para unirme a ti  y a nuestras hermanas y 

hermanos ss.cc. del Ecuador por este lamentable episodio. Sigo las noticias por internet y me 

duele el corazón. Un abrazo muy cariñoso y mi oración y la de mi comunidad de 

Yogyakarta. Susy ss.cc. 

 

Querida Lorgia, Muchas gracias por compartir lo que está viviendo. Siento al escuchar lo 

que han pasado en Ecuador. Estamos muy unidas con ustedes en esta situación tan difícil. 

Vamos a dedicar nuestras oraciones por las hermanas, hermanos y la gente que está 

sufriendo por el terremoto.  Que el Señor siga dándoles todo lo que necesiten especialmente 

la recuperación por el trauma y la consolación por las familias de las víctimas.  Cuenta con 

nuestro apoyo y oraciones. Un abrazo grande. Las hermanas de PPC Asia y Ratna 
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SEMANA CULTURAL EN LA U.E.SS.CC. CUENCA 
 

 

 

El  22 de abril la Unidad Educativa 

Particular “Sagrados Corazones” 

Cuenca dio inicio  a las Fiestas 

Estudiantiles 2015 – 2016 en honor a 

nuestros fundadores: Enriqueta 

Aymer de la Chevalerie y José María 

Coudrin ; la inauguración lo realizó 

nuestra hermana rectora María Elena 

Cabrera A., solicitando, en primer 

lugar, la solidaridad con nuestros 

hermanos damnificados, la bandera se 

izó a media asta y se ofreció un minuto 

de silencio por las víctimas del 

terremoto. 

 

 

 

Los  Terceros de Bachillerato abrieron 

las fiestas con “Corazones 

Emprendedores” cuyo objetivo 

primordial fue demostrar a la ciudadanía 

la importancia y la necesidad de 

fomentar el emprendimiento desde la 

educación secundaria; este importante 

evento se llevó a cabo en el Coliseo 

“José María Coudrín”, aquí se 

expusieron los trabajos de los 

estudiantes, cuya temática se enfoca 

principalmente en el área del 

emprendimiento e investigación, para  

que generen el  clima necesario y favorezcan la transformación de conocimientos en la 

práxis.  

 

 

 

La semana del estudiante, además del 

colorido y entusiasmo de nuestros niños 

y jóvenes abarcó muchas actividades 

como: vivencias de fe, exposiciones 

científicas, eventos culturales, música y 

deporte en todo su esplendor.    

 

 

Hna. María Elena Cabrera, ss.cc. 

Rectora U.E.SS.CC. Cuenca 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enriqueta_Aymer_de_la_Chevalerie&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enriqueta_Aymer_de_la_Chevalerie&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Coudrin&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Coudrin&action=edit&redlink=1
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PARROQUIA SAGRADOS CORAZONES LA CONCORDIA 
 

COMUNIDAD JUVENIL ELUZAI 
ANÁLISIS DE LA PASCUA JUVENIL 2016 

 

La pascua juvenil dentro de la Parroquia Sagrados Corazones se ha convertido en 
patrimonio intangible, porque desde hace muchos años se viene realizando.  Estas 
jornadas han motivado a que muchos jóvenes de la localidad se acerquen a Dios y 
a su servicio, tanto así que la mayoría de los actuales catequistas, animadores, o 
militancia en general se formaron gracias a estos festivales de la alegría de la 
resurrección   
 

En los últimos años, y debido a diversos factores, la pascua juvenil ha ido 
perdiendo vitalidad y por ende el norte del objetivo, como consecuencia los jóvenes 
ponían poco interés.  Era urgente que se revea esta situación, por esta razón un 
grupo, auto convocado, de personeros de la parroquia, formado por: el P. Javier 
Iñiguez, ss.cc., el P. Abdón Palma, ss.cc., la Hna. Zoila Barros, ss.cc., Joseph 
Ortiz, coordinador de la Pastoral juvenil y Valeria Moreira, representante de la 
Militancia Joven, comenzaron a plantear una nueva forma de pastoral juvenil 
saliendo de los esquemas anteriores ya caducos.   
 
Después de varias reuniones y análisis se concretó el evento que se realizó el 26 
de marzo de 2016, en el Colegio Sagrados Corazones de La Concordia. 
participaron de los siguientes grupos: 

 
Misioneros de Guayaquil  
Jóvenes del recinto Crisanto Vera 

Jóvenes del recinto Buenos Aires 

Militancia Joven 

Comunidad juvenil ELUZAI. Coordinador, Josept Ortiz 
 

En este encuentro se vivieron 3 momentos muy marcados: momentos de alegría y 
gozo, se trabajó el tema de la pascua juvenil (Las redes sociales y la soledad 
que estas causan) y la adoración al Santísimo Sacramento.  
 

Los 120  jóvenes participantes vivieron con mucho optimismo esta pascua que 
ayudó a ser el punto inicial al trabajo pastoral dentro de nuestra parroquia y poder 
concientizar la misericordia de Dios.     

 

 
Hna. María Zoila Barros, ss.cc. 
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E N F E R M O S  
 

Todas/os sabemos que sólo la oración hecha con fe y amor hace milagros, por eso les pido a 

cada una/o de ustedes, oremos por: 

 

Hermanas:   

Por las hermanas mayores de las comunidades de Guayaquil y San José.  Por Lugarda 

Rodríguez y Elena Abad, que han sido intervenidas, ellas están en franca recuperación. 

 

Familiares: 

Freddy Lalangui, sobrino de Hna. Bertha Granda, que se recupera de una operación. 

 

F A L L E C I D O S  
 

Concédeles el descanso eterno, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua. 
 
Hermanos ss.cc. 
† P. Jesús Diez Royo    05.03.2016 (Iberia) 

† P. Paul Aerts      14.03.2016 (Flandes) 

† P. Jean Louis Schuester   11.04.2016 (Perú) 

† P. Antoon Hardy    13.04.2016 (Flandes) 

† P. Reinaldo Bosman    20.04.2016 (Brasil) 

 
Hermanas ss.cc. 
† Hna. Angelina Cabrera    10.03.2016 (Perú-Brasil-México) 

† Hna. Leonila Fuentes     27.03.2016 (Medellín-Colombia) 

† Hna. Marie Dominic Reantaso  06.04.2016 (Honolulú-Hawaii) 

† Hna. Dominga Vergara   10.04.2016 (Lima-Perú) 

 

Familiares 

† Manuel Ignacio Carrión, cuñado de  
    Yolanda Patiño    01.04.2016 (Quevedo – Ecuador) 
† Euquerio Alarcón, tío de Jazmín Alarcón 03.04.2016   

† Rosa Elvira Aguilar, tía de Mª Elena Cabrera 05.04.2016 (Quito-Ecuador) 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madre, enséñanos a 

contemplar 

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/-p-gerardo-teofilo-zamora-borobio-sscc-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-gerardo-teofilo-zamora-borobio-sscc-iberica
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-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

