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EDITORIAL    

 

EL CORAZÓN DE JESÚS, FUENTE DE MISERICORDIA 
      

“La misericordia de Dios da vida al hombre, lo resucita de la muerte. 

El Señor nos mira siempre con misericordia, nos espera con misericordia. 

¡No tengamos miedo de acercarnos a Él! ¡Tiene un corazón misericordioso!” 
Papa Francisco 

 

El mes de junio está, tradicionalmente, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima 

expresión humana del Amor Divino. Para nuestra Congregación es la celebración de la fiesta 

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, solemnidad que la celebramos y vivimos de 

múltiples maneras, en nuestra Provincia, Zonas y Comunidades.   

 

Como dice el Papa Francisco: “La piedad popular valoriza mucho los símbolo, y el Corazón 

de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios; pero no es un símbolo 

imaginario, es un símbolo real, que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la 

salvación y la misericordia para la humanidad entera”. Nuestro país está consagrado al 

Sagrado Corazón de Jesús, y pese a que se dio por una situación política, en el hoy vivimos 

una  identificación cristiana y carismática siendo fieles al Don recibido. 

 

En el Evangelio de Mateo encontramos la manifestación del Corazón de Jesús: «Vengan a mí 

todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan 

de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán descanso» (Mt 11,28-29).  

Jesús invita a los afligidos, a las personas agobiadas por los mecanismos de exclusión social y 

religiosa, a llevar otro yugo: el yugo de la libertad, que exige al mismo tiempo, humildad, 

compasión y mansedumbre, es decir, honestidad personal y capacidad de diálogo y tolerancia.  

El que envía con autoridad a sus seguidores a una tarea que aparentemente excede toda 

capacidad humana, es el único capaz de hacer que ese yugo se trasformen en experiencia de 

júbilo indescriptible, al ver cómo el  reinado de Dios se va haciendo realidad entre los pobres 

y los sencillos. 

 

Actualmente, las hermanas de los SS.CC. estamos viviendo una experiencia significativa de 

búsqueda y discernimiento a nivel de Congregación y de Provincia, estamos caminando juntas 

y en proceso de develar el “Nuevo Rostro de la Congregación”.  Sentimos la mirada 

compasiva de Dios que nos implica a la conversión, a la apertura al Espíritu y a profundizar 
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en la experiencia de Dios Padre–Madre, que nos llama a beber de las mismas fuentes que 

bebieron nuestros fundadores: la Eucaristía, la Adoración, el espíritu de familia y la comunión 

fraterna, para reavivar nuestro “Celo Misionero”, siendo signos de ternura y misericordia de 

Dios, en el aquí y ahora, de nuestra vida personal, comunitaria, de Provincia y Congregación. 

 

Invito a todos/as a que sigamos mirando con ojos nuevos nuestra realidad frágil y desafiante, 

para dejarnos iluminar por la Palabra: “La esperanza no quedará defraudada, porque el amor 

de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 

dado” (Rom. 5, 5).  Confiemos en la bondad infinita de Dios, que es siempre fiel y que nos 

guiará a comprometernos en la construcción del Reino de Dios, traducido en humanidad.   

 

Aprendamos de la Virgen María, de su Corazón Inmaculado donde guardaba todas las cosas 

para meditarlas en su interior, a permanecer atentas a la voluntad de Dios, cultivando la 

humildad, discernimiento y testimonio, para que la nueva configuración de la Congregación 

sea gestora de vida en nuestro ser y qué hacer Sagrados Corazones. 
 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de junio Viaje de retorno a Roma de nuestras Hnas. Generales: Goyi Marín, Alicia 

Mamani, Mary MC Closkey, Aurora Laguarda y de nuestra querida Mercy 

Zavala. Muchas gracias por acompañarnos todo el mes de mayo. ¡Buen viaje! 

3 de junio Fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.- Encuentros Zonales. 

 Zona Quito: 3 de junio en cada comunidad 

 Zona Sur: 3 y 4 de junio en la Cdad. SS.CC. Piñas 

 Zona Santo Domingo: 12 de junio en la Cdad. Damián de Veuster La Unión 

 Zona Costa: 25 de junio en la Cdad. Corazón de María 

9-11 junio Curso de Formación de Líderes en Gestión Pastoral con Estándares 

Nacionales e Internacionales. Lugar: U.E.SS.CC. Rumipamba. Resp. CONESSCC 

15 de junio Viaje a Roma de Lorgia Carrión, a la Reunión de Superioras Mayores.  

18-26 junio Encuentro de Superioras Mayores en Roma. 

30 de junio Clausura del Año lectivo 2015-2016 en los Planteles Educativos Región Sierra 

2 de julio Retorno a Ecuador de Lorgia Carrión, Superiora Provincial 

8-10 julio REUNIÓN DE GOBIERNO PROVINCIAL. Lugar: Guayaquil, Cdad. 

Corazón de María. 

9  de julio Fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Encuentros Zonales: 

 Zona Quito: Lugar: Casa de Acogida Ntra. Sra. de la Paz, a las 14:00. Resp.: 

Teresa Egüez, Gladys Tapia y Hnas. Ecónomas de cada Comunidad 

 Zona Sto. Domingo: Lugar: La Concordia. Resp.: Cdad. La Unión 

29-31 julio XXVII ASAMBLEA PROVINCIAL. Lugar: Casa de Oración SS.CC. 

31 de julio Viaje a las Misiones (1-14 de agosto) Lugares: Cuenca y Cariamanga. Resp. 

Norma Naula, Ana I. González, Conchita Clavijo y Misioneros. 
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EXPO VOCACIONAL DEL VICARIATO DE AGUARICO 

 Abril 16-17, 2016 
 

 

a Expo-vocacional del Vicariato de Aguarico fue organizada por la Coordinación 

de Pastoral Juvenil, junto con las distintas presencias de religiosos y religiosas que 

colaboran en la Misión Capuchina. 

 

A la invitación de Mélida Ramírez, 

ss.cc., acudimos, Jeanneth Molina, 

ss.cc., Isabel Córdova y Katherine 

Cabrera, para colaborar en 3 

actividades realizadas en la Semana 

Vocacional del Vicariato: Foro 

Vocacional en la Comunidad 

Guayacán, visita a la Comunidad 

Juvenil de la Andina y la Expo 

Vocacional en el Coca. 

 

Llegamos el día viernes 15 de abril 

del 2016 a la comunidad de la Wester, donde Isabel Torres, ss.cc., Mélida Ramírez, ss.cc., 

Blanca Orellana, ss.cc. y Rocío Vinueza, ss.cc. nos recibieron con mucho cariño.  

Seguidamente nos organizamos para realizar las actividades previstas para estos días, 

visitando a cada uno de los jóvenes de la comunidad Andina, animándoles a seguir 

conformando la comunidad juvenil.  

 

Fuimos parte de la Expo Vocacional que se ofreció en los exteriores de la Catedral del Coca 

en la que muchos jóvenes, acompañados de sus padres y catequistas, se acercaron a conocer  

el Carisma y Espiritualidad de la Congregación de los Sagrados Corazones y otras 

congregaciones. Los jóvenes 

se aproximaban con interés 

a cada uno de los estands y 

escuchaban con atención las 

explicaciones, manifestando 

a su vez, sus inquietudes.  

Nosotras nos quedamos 

contentas de compartir con 

ellos la alegría de vivir con 

Jesús Resucitado. 

 

Parte de nuestro viaje 

también fue compartir con 

los hermanos y hermanas misioneros del Vicariato de Aguarico, con quienes participamos en 

la Eucaristía, que fue animada en Quichua, Shuar y Wao terero.  

 

Esto me ayudó en la oración, a tener un acercamiento más con Dios, un momento de paz y de 

sentir que no necesitamos más que su infinito amor. 

 

Katherine Cabrera Flores 

 

L 
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PASTORAL UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL 

SAGRADOS CORAZONES 

 
El proyecto de Pastoral Universitaria y Profesional es un 

compromiso que hemos acogido como comunidad de la 

Casa Provincial, aportando al trabajo de la Pastoral Juvenil, 

Vocacional, Misionera SS.CC.  

 

Una de las realidades donde la vida clama es el 

acompañamiento a jóvenes que se encuentran entre los 20 a 

35 años de edad, que manifiestan la necesidad de ser 

acompañados y acompañadas en la elaboración de su 

proyecto personal. 

 

El acompañamiento se basa en el criterio de gratuidad.  El 

presente proyecto está dirigido a jóvenes universitarios, 

universitarias y profesionales que desean acompañamiento 

en la elaboración de su Proyecto de Vida, pastoral de 

escucha y discernimiento a concretar su estado de vida, por 

lo tanto, las personas durante el proceso de acompañamiento 

se encuentran en búsqueda y se les abre la posibilidad de 

realizar el discernimiento vocacional hacia la vida religiosa 

Sagrados Corazones a quienes lo solicitan,  sin que éste sea el fin último y generalizado para todas las 

personas.  

 

La primera jornada se realizó del 14 de mayo al 16 de junio del 2016, con la participación de Mayra 

Anguisaca, Norma Quinteros y Jazmín Alarcón, de manera permanente, y en los talleres y retiro con 

once jóvenes entre universitarias, universitarios y militantes. 

 

Agradecemos la acogida, apoyo y testimonio de vida consagrada Sagrados Corazones de nuestras 

hermanas: Lida Romero, Lorgia Carrión, Olguita Añazco, Pilar Guerrero, Rosario Ramírez y de las 

personas que colaboran en talleres: María Fernanda Coronel, Miriam Báez, Marco Ghysselinckx y 

Nancy Flor. 

Cariños y Bendiciones  

Jeanneth Molina ss.cc. 
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VISITA CANÓNICA DEL GOBIERNO GENERAL A LA 
PROVINCIA DE ECUADOR, 1-31 de mayo, 2016 

 

“El Señor ha estado grande con nosotras y estamos alegres…” 

(Salmo 125, 3) 

Hemos vivido la visita canónica del Gobierno General, con actitud de fe y apertura, como el paso del 

mismo Señor por nuestra Provincia. Se facilitó un ambiente de confianza para compartir en 

profundidad, simplicidad y espontaneidad con las  hermanas visitadoras.  Nos hemos sentido en 

libertad, para reconocer y expresar nuestros temores y resistencias; así como también nuestros logros y 

esperanzas,  además, ante los desafíos y cambios asumimos  una actitud de confianza y  abandono en 

el Señor. 

 

Constatamos que estamos en camino: en el cuidado de la vida espiritual, centralidad en la persona de 

Jesús y su Palabra, la oración, la adoración, la Eucaristía, el “Celo Misionero” es para nosotras una 

experiencia vital. El testimonio de nuestras hermanas mayores es una manifestación de la fidelidad al 

Dios de la Vida que nos habita, nos ama y nos llama, y que, a pesar de nuestra fragilidad nos vemos 

como una provincia en proceso;  el hecho de que vamos disminuyendo, no significa que estamos 

muriendo, nuestra opción por la vida está en pie y seguimos  apostando e invirtiendo lo mejor de 

nosotras mismas en nuestra opción por  los jóvenes y las vocaciones.  

 

Para varias hermanas, el proceso de reestructuración interna de la Provincia, ha sido y es como un 

terremoto que ha sacudido interiormente la vida y la misión, para asumir la realidad y ponerse en 

marcha. Hemos recibido de nuestras hermanas visitadoras, una valoración positiva de la realidad y del 

proceso vivido en la Provincia, en los distintos ámbitos pastorales de vida y misión, que anima y 

fortalece nuestros deseos profundos de transformación del corazón, para contribuir activamente con 

todo nuestro ser, en la Nueva Configuración de la Congregación.  

 

Hemos sido invitadas a seguir caminando y dejar actuar al Espíritu, para continuar animándonos e 

involucrándonos aún más en el proceso del Nuevo Rostro que ya estamos experimentando, confiamos 

plenamente en la Providencia de Dios, con actitud de “desaprender para aprender” y dejar atrás el 

“siempre hemos hecho así”, para “dejar nacer algo nuevo”, viviendo con pasión nuestra consagración 
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y acogiendo, con esperanza, un concepto y estilo de comunidad que genere vida. 

 

Nos sentimos desafiadas a fortalecer el sentido de cuerpo, porque las comunidades, las obras, las 

pastorales, no son “personales”, sino provinciales y de Congregación.  Vemos necesario cuidar los 

procesos y asumirlos como propios, cuidar la comunión y la comunicación a todo nivel;  seguir con el 

programa de formación continua de laicos, para confiarles los roles directivos y administrativos, 

respetando y apoyando su misión;  continuar nuestra preparación, para vivir la internacionalidad y la 

interculturalidad, en este camino de Congregación que estamos viviendo, para ir desarrollando las 

actitudes necesarias e implicarnos gradualmente, en el conjunto de la Nueva Configuración.  

Necesitamos aprender idiomas y acoger  otras culturas  que no son las nuestras, estar disponibles para 

la misión, e ir a otros lugares donde seamos enviadas. 
 

Uno de los grandes 

desafíos de la 

Provincia y de la 

Congregación es la 

Pastoral Juvenil y 

Vocacional; si bien 

es cierto que estamos 

haciendo algunos 

esfuerzos en la 

Provincia, pero 

necesitamos seguir 

buscando los medios 

adecuados para 

trabajar con 

gratuidad y 

comprometernos 

corresponsablemente a acompañar a la juventud en búsqueda de sentido, desde un testimonio de 

acogida, e invitar a tiempo y a destiempo a vivir la experiencia de Dios en su realidad, 

acompañándoles en la elaboración de sus proyectos de vida y en su discernimiento vocacional; 

asumiendo con paz nuestras limitaciones de edad y de salud; compartiendo los valores del Evangelio y 

de nuestro Carisma,  en cuya  raíz esta nuestra vocación–misión ss.cc.  
 

Con esperanza renovada en Aquel en quien hemos puesto nuestra confianza y para quien “nada es 

imposible”, le entregamos nuestra vida y le pedimos que “no abandone la Obra de sus Manos”. Nos 

atrevemos a soñar algo nuevo, “porque lo mejor está por venir”. En actitud de escucha  a Dios Padre-

Madre de la humanidad, queremos dejarnos transformar por Él, experimentando “un auténtico Kairós, 

un tiempo de Dios”, que nos anima a continuar nuestros procesos de discernimiento y de búsqueda de 

su Voluntad, para favorecer la vida y la misión de cada hermana, comunidad y obras de la Provincia. 
 

Hoy más que nunca somos conscientes de que no podemos permanecer con todas las Obras que 

llevábamos hace más de 10 años, con menos 

hermanas y pocas fuerzas. Vemos la urgencia 

de continuar la reconfiguración integral de la 

Provincia, aunque nos cueste soltar y dejar 

algunas Obras y Comunidades, dónde muchas 

hermanas han dado y siguen dando su vida. 
 

La apertura de la Comunidad rural SS. CC. de 

Aguarico, y la Obra social: Casa de acogida 

Nuestra Señora de la Paz, para refugiados y 

víctimas de trata, son para nosotras un signo 

profético y una decisión firme de nuestra 

opción por los pobres y vulnerables de nuestra 

sociedad, estos sencillos pasos dados son parte 

nuestra reconfiguración.  
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Agradecemos de todo corazón a las 

hermanas Consejeras Generales por su 

visita, por revelarnos la presencia viva de 

Dios, desde su sencillez y cercanía, por 

animarnos y confirmar nuestros procesos  

de discernimiento y ser testigos de nuestras 

luces y sombras en nuestro caminar, en 

comunión con la Congregación. 

 

Fraternalmente unidas en la misión y 

vocación común ss.cc. 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa 

SAGRADOS CORAZONES - CENTRO 
                       “Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios encarnado en Jesús” 

 
VISITA DE LAS HNAS. CONSEJERAS GENERALES 

4 de mayo del 2016 

 
 
La Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro tuvo el agrado de ser visitada por nuestras 
queridas Hermanas Consejeras Generales de la Congregación SS.CC.: Goyi Marín, ss.cc. y 
Alicia Mamani, ss.cc., quienes, con su dulzura y amor, llenaron de fe y optimismo nuestro 
caminar: 154 años educando a la niñez y juventud ecuatoriana.  
 
Su visita fue llena del carisma que adorna a nuestra familia corazonista.  Sus oraciones y sus 
bendiciones nos dejaron un mensaje de compromiso y trabajo; perseverancia y generosidad; 
y, sobre todo, unidad, a imagen de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.   

 
¡Muchas gracias Hermanas! 

 Santiago Ibarra C. 
U.E.SS.CC-CENTRO 
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RAMA SECULAR SAGRADOS CORAZONES 

CDAD. “LETICIA DE JESÚS CARRASCO” – QUITO 

 
 

 

Durante la enriquecedora visita de las Hermanas 

Consejeras Generales de la Congregación, el 4 

de mayo 2016,  compartimos las experiencias e 

inquietudes de nuestro quehacer comunitario, en 

los tres ámbitos: vida apostólica con proyección 

social, vida de oración y vida comunitaria; todo 

en base al proyecto establecido en la Rama 

Secular Sector Ecuador. Sus palabras de aliento 

y el saber que hemos obrado conforme al 

Carisma Sagrados Corazones,  nos impulsa a 

seguir con todo lo planificado.  

 

 

 

Asistimos a la Eucaristía por el mes de María,  

en  Guápulo,  un hermoso  santuario Mariano 

en la ciudad de Quito. 

 

Posteriormente efectuamos  la Celebración del 

Día del Niño en la Posada San Damián, del 

barrio Atucucho, lugar con el que hemos 

consolidado un estrecho vínculo de amor 

fraterno, tras 5 años de perseverar en la misión.  

 

Un día maravilloso sin lugar a dudas, 

compartiendo con los chiquitines. La jornada 

empezó con la oración a nuestros guías: los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María, recordándoles que este mes de junio es consagrado a aquel 

Corazón del Buen Jesús, Amigo y Compañero de los niños. Luego vino la diversión: juegos y mucha 

alegría, seguidos de la entrega de unos pequeños presentes y una deliciosa colación. Nuestro corazón 

volvió a experimentar esa ternura, inocencia y felicidad, propias de la niñez y sobre todo, recordamos 

el Evangelio de Mateo, en que Jesús dice: “Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el 

Reino de los Cielos” 

 

Patricia Pinto. 

Cdad. Laical Leticia de Jesús Carrasco  
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VISITA CANÓNICA A LA COMUNIDAD SAN JOSÉ 
5, 6 y 7 de mayo del 2016 

 
ueridas Hnas., Hnos. y Laicos SS.CC., con mucha alegría queremos compartirles el paso 
del Espíritu por nuestra Comunidad San José. 
 

Contamos con la presencia de nuestras Hermanas Goyi Marín, ss.cc. y Alicia Mamani, ss.cc. 
quienes con su sencillez, alegría y espíritu de familia, nos acompañaron estos 3 días, 
ayudándonos a reflexionar, personal y comunitariamente, sobre nuestro caminar, plasmado en 
el Proyecto Comunitario, abriéndonos al futuro: El Nuevo Rostro de la Congregación. 
 
La reflexión fue muy rica, cada una se sintió animada a un compartir sencillo y profundo, 
expresamos dudas e inquietudes que nos fueron aclaradas por nuestras Hermanas Consejeras 
Generales.  Nos llamó la atención la facilidad con que captaron detalles de nuestra vida que no 
las expresamos verbalmente; sin duda alguna, fue el paso de Dios que nos impulsa a abrirnos a 
otras realidades, que, con seguridad, serán según el Corazón de Dios. 
 
En todo momento sentimos que nuestras Hermanas se expresaban motivadas por la Palabra de 
Dios, acompañándonos a caminar juntas.  Nos invitaron a revitalizar la vida de misericordia y 
perdón, a vivir según los valores del Evangelio y seguir involucradas en el proceso que está 
llevando la Congregación.  También se nos pidió estar disponibles a vivir la internacionalidad, 
acogiendo a países con culturas diferentes, si así nos lo pide el Señor, Él nos ayudará. 
 
Hemos agradecido, muy de corazón, al Buen Dios por esta visita que nos ha motivado a seguir 
creciendo, para mostrar al mundo, con nuestra vida, que CONTEMPLAMOS, VIVIMOS Y 
ANUNCIAMOS EL AMOR REDENTOR.  
 
Agradecemos a Goyi y Alicia por habernos acompañado a confirmar nuestras fortalezas y 
descubrir nuestras debilidades. ¡Cuenten con nuestro cariño y oración! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hnas. de  la Comunidad San José, ss.cc. 

 
 

Q 



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

 
12 

 

 

VISITA CANÓNICA A LA COMUNIDAD DE LACASA PROVINCIAL 
 

Nuestras Hermanas, Aurora Laguarda, ss.cc. y Mary MC Closkey, ss.cc., Consejeras Generales, 

visitaron la Comunidad de la Casa Provincial los días 7 y 8 de mayo del 2016. 

 

 

En un ambiente de sencillez iniciamos la visita con la oración: “somos una sola vasija de barro”, en 

sintonía con el proceso de la nueva configuración que estamos viviendo como Congregación y 

Provincia.  

 

Este proceso nos invita a disponer nuestro 

corazón y vida comunitaria al Espíritu 

Transformador del Evangelio, en búsqueda 

de la Voluntad de Dios Amor y 

Misericordia. 

 

Continuamos compartiendo nuestra realidad 

comunitaria y, luego de las entrevistas con 

cada hermana y aspirantes, acogimos las 

fortalezas y desafíos que nos proyectan a 

vivir, plenamente, nuestra Consagración a 

los Sagrados Corazones, desde los detalles 

cotidianos de la vida.  

 

Nos quedamos con la alegría del compartir, 

comprometidas en el servicio y confiadas en Dios Padre – Madre. 

 

Con cariño 

 

Comunidad Casa Provincial: Lida, Olguita, Lorgia, Pilar, Norma,  

Mariuxi, Angélica, Ariana y Jeanneth 
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COMPARTIENDO LA VIDA DESDE LA SORPRESIVA 

ESPONTANEIDAD DE LA SELVA 
 

El martes 10 de mayo del 2016 a las 08:00, vivimos la 

alegría de recibir a nuestras hermanas Consejeras 

Generales: Aurora Laguarda y Mary MC Closkey, que 

llegaron al Aeropuerto de la ciudad del Coca.  Desde 

su llegada la vida nos invitó a ser flexibles a los 

cambios que se presentaron en el camino.  

 

Iniciamos la visita acercándonos a la realidad del 

Vicariato Apostólico de Aguarico donde estamos 

ubicadas: saludar y conocer al Obispo Jesús Esteban 

Sádaba OFM, Cap.; visitar el museo de los mártires 

Alejandro Labaka e Inés Arango, que dieron su vida 

por salvar a los pueblos no contactados que estaban en 

peligro de ser extinguidos por las empresas petroleras; 

pasamos a la catedral y en la tumba de estos mártires  

oramos; después visitamos el MACCO que es el 

museo arqueológico donde está recopilada la historia 

de los primeros habitantes de la Región Amazónica. 

 

Considerando que estábamos en el Coca, 

aprovechamos para recorrer parte de la rivera de los 

ríos Napo y Aguarico, adentrándonos un poco por la 

selva. Fue una experiencia muy significativa de este encuentro, porque partimos desde una realidad 

vivencial.  

 

Ya en la tarde regresamos al Coca y las hermanas nos invitaron a compartir un refrigerio en un 

ambiente agradable sencillo y fraterno. 

 

El miércoles iniciamos el encuentro con la oración preparada por la comunidad, recogiendo la vivencia 

del día anterior con la caminata en la selva y cómo nosotras hemos vivido ésta experiencia del camino 

en este proceso de la nueva comunidad, aquí en este sector; reconociendo que, como Moisés, hemos 

sido invitadas a descalzarnos de nuestras ideas, aprendizajes, prácticas….  para entrar en tierra sagrada 

donde habita Dios.  

 

 

Por la tarde fuimos a visitar el grupo 

juvenil “Seguidores de Jesús” en la 

comunidad de Valle Hermoso, que anima 

Mélida Ramírez. 

 

El jueves iniciamos con un espacio de 

oración animado por Blanca Orellana. 

Luego las hermanas nos propusieron entrar 

en el trabajo a la luz del signo de la tienda 

de campaña, motivándonos con ello a 

ampliar nuestra mente, corazón, espacios, 

trabajos, comunidades, provincias, con 

visión a lo que estamos construyendo como 

Congregación.  
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Por la tarde compartimos con el grupo de mujeres de la comunidad de Huancavilca que acompaña 

Blanca, con un taller de costura y promoción entre otras tareas. En la noche regresamos a la 

comunidad y nos esperaban los catequistas de la Western con quienes comparte Isabel Torres. 

 

El viernes nos reunimos para concluir este espacio fraterno y de encuentro, recibiendo algunas 

sugerencias y Ecos de las hermanas.  

 

Recomendaciones:  

 

 Continuar con actitud abierta, que responda a la realidad que se presenta, sin aferrarnos a lo 

programado. 

 Evaluar el año de trabajo y priorizar actividades, haciéndonos acompañar de alguien. 

 Continuar con los espacios, donde cada una pueda expresarse y ser ella misma. 

 Cuidar los vínculos con la Congregación. 

 Buscar vínculos de comunión con los hermanos Sagrados Corazones. 

 Ser una comunidad abierta al Espíritu, que se compromete a vivir lo que se propone. 

 Viernes por la tarde visitamos la comunidad Shuar Jua, una de las comunidades indígenas que 

acompaña Rocío Vinueza, donde las hermanas pudieron intercambiar experiencias, conocer y 

admirar sus artesanías y música. 

 

 
 

 

El sábado retornaron al Coca para saludar a Jesús García, OFM, Cap. y partir a Quito. 

 

 

Hnas. SS.CC. Aguarico 
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M.RITA 

GOYI 

ALICI

A 
M. 

ELENA 

YOLY 

COMUNIDAD DAMIÁN DE VEUSTER 

VISITA CANÓNICA DEL GOBIERNO GENERAL 
12 de mayo del 2016 

 
La visita canónica es un espacio muy 
importante en la vida y misión de la 
Comunidad. Su finalidad es motivar, 
animar y acompañar a cada hermana en la 
búsqueda de lo único necesario: Cristo y 
su Reino. 
 

Se inició con la oración, motivada por un 
signo y la parábola: El centro que nos 
mantiene unidos.- Los visitantes de un 
monasterio preguntaron al Abad: cómo 
era posible que todos los monjes, a pesar 
de los orígenes, talentos y educación tan 
diferentes, podían vivir unidos en 
comunidad. En lugar  de responder con un 
discurso teórico, el Abad contestó usando una imagen: imaginen una rueda con su borde, sus radios y 
el centro.  El borde es el soporte que mantiene todo unido, pero es sólo algo externo.  Desde la 
periferia de la rueda los radios convergen al centro. Nosotros somos los radios, las diferentes 
personas de la comunidad. La comunidad como tal, es como el borde de la rueda. Jesucristo es el 
centro.  Él da vida a cada uno de nosotros. Él nos mantiene unidos. 
 

Estamos inscritas en el Corazón de Jesús y en el Corazón de María, nos tienen 
tatuadas en sus Divinos Corazones, nos conocen a cada una por nuestro 

nombre, nos aman así como somos, con nuestras luces y sombras. 
Necesitamos orar las unas por las otras, para que en el lugar donde 

estemos seamos testimonio con obras y palabras del Amor 
Misericordioso de Dios. 

 

Nos acercamos al signo, tomamos un corazón y nos 
comprometimos a orar por la hermana cuyo nombre estaba 
escrito en cada corazón. 
 

Tuvimos la dicha de compartir vivencias muy concretas y 
significativas con nuestras queridas hermanas: Alicia Mamani y 

Goyi Marin, quienes nos brindaron confianza, por sus actitudes de 
sencillez y cercanía. Todo el compartir se realizó en un clima de 

mucho respeto y escucha atenta. Cada motivación y cuestionamiento fue 
una invitación a dejarnos desafiar por la novedad del Evangelio, de la Congregación y de nuestro 
pueblo. Partimos del proyecto comunitario. Se puso especial énfasis en potenciar la calidad de la vida 
comunitaria, eje fundamental de la vida consagrada. 
 

En los encuentros: personal, comunitario y zonal, nos han animado y motivado a trabajar en la línea 
de la Congregación, proyectándonos hacia los nuevos desafíos y realidades en los próximos años y a 
estar siempre disponibles al querer de Dios, manifestado en nuestras hermanas del Gobierno 
General.  
 

Agradecemos, infinitamente, a nuestras hermanas Alicia y Goyi. 
 

Unidas en los Sagrados Corazones 
María Rita Vásquez – Yolanda Patiño 

Comunidad Damián de Veuster – La Unión 
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VISITA CANÓNICA DE LAS HERMANAS GOYI y ALICIA  

A LA RAMA SECULAR SS.CC. CUENCA 
22 de mayo del 2016 

 

El día domingo 22 de 

mayo del presente año, 

fue muy especial para la 

Coordinación Nacional de 

la Rama Secular SS.CC. 

Sector  Ecuador, pues 

tuvimos la oportunidad de 

conversar con las 

Hermanas Goyi y Alicia, 

quienes arribaron a 

nuestro País, en visita 

canónica desde la Ciudad 

Eterna, Roma, para 

compartir sus sabias 

experiencias con nosotros. 
 

El Coordinador Nacional, Mario Jimbo, al darles la más cordial bienvenida, junto a los miembros de la 

Comunidad Buena Madre de Cuenca, manifestó que la Rama Secular de los SS.CC del Ecuador es una 

gran familia en la que religiosas y seglares viven en íntima comunión entre sí,  el Carisma y la 

Espiritualidad  de los SSCC.,  extendiéndose hacia todos los fieles católicos, con las misiones llevadas 

a cabo por nuestros hermanos y hermanas de la R.S. de la Provincia de Ecuador. Es, además, profunda 

la comunión de nuestra Comunidad Laical con las demás de Latinoamérica como se evidenció en el 

Encuentro ELARS 2016 realizado en Santiago de Chile y que se consolidará indudablemente en 

Madrid 2017.  Esta unidad de trabajo que caracteriza a la RS ha hecho posible que se mantenga 

siempre constante y activa en el servicio al Señor, aún en estos tiempos dolorosos que nos ha tocado 

vivir. 
 

Conocemos, queridas hermanas, su espíritu eclesial y sabemos que nos alentarán de corazón en nuestra 

labor, conociendo paso a paso las peculiaridades del medio social totalmente diverso en que vive la RS 

de Ecuador. 
 

También se dio a conocer los Proyectos de nuestras Comunidades, el Proyecto Nacional de la Rama 

Secular – Ecuador y la socialización a nivel general: 

1. En la Zona Santo Domingo- La Concordia- Comunidad Laical Nuestra Señora de la Paz. 

2. En la Zona Quito- La Comunidad laical Leticia de Jesús Carrasco, ss.cc. 

3. En la Zona Sur - Cuenca – La Comunidad laical Buena Madre. 

4. En la Zona Costa - Guayaquil las Comunidades laicales Buen Padre y Jesús en nuestra vida. 
 

Desde este punto de vista, en el Ecuador, se ha ido construyendo comunidades cuyos integrantes son 

personas católicas, comprometidas, seguidoras fieles a las enseñanzas del MAESTRO. 
 

Comunidades cuyos integrantes hemos descubierto que es un llamado de Dios a una vocación 

especifica el ser Laico desde una espiritualidad concreta como es los SS.CC. Somos personas que nos 

hemos encontrado con Jesús, luego de enseñarnos dónde y cómo vive, se ha presentado para 

invitarnos: “Ven y sígueme” (Mt. 19, 21), nosotros le hemos respondido muy gustosos y de manera 

afirmativa: “Te seguiremos donde quiera que vayas” (Lc. 9,57). 
 

Gustamos de la vida en común, por eso queremos fortalecer nuestros espacios de vida comunitaria, 

donde cada uno se sienta en casa y aceptado con sus valores y debilidades.  Ser comunidades donde  

priorizamos los espacios de encuentro con Dios, mediante la Oración Personal, la vivencia Eucarística 

y  comunitaria; el estudio y profundización de la Palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo nos 

ilumine en todo lo que nos comprometemos a realizar y vivir en las comunidades como Laicos SS.CC 

 



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

 
17 

Nos alegramos de nuestro compromiso como laicos en la Congregación SS.CC, viviendo de manera 

sencilla el Carisma tan querido de nuestros Fundadores: “Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor 

Misericordioso de Dios” y ser comunidades que se proyectan espacios de misión con las personas más 

necesitadas para poner en práctica el envío que nos hace Jesús. 
 

El Señor premie con su gracia y su 

paz tantos esfuerzos y sacrificios 

que realizan nuestras Hermanas 

Religiosas de los SS.CC., alrededor 

del mundo. 
 

¡Gracias Hermanas, Goyi y Alicia, 

por compartir con nosotros, estos 

momentos maravillosos! 
 

Lcdo. Mario Jimbo.-  

Coordinador Nacional 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
“SAGRADOS CORAZONES” CUENCA 

 
MAYO 2016, MES DE MARIA, UN MES DE ORACION, ALEGRIA Y FRATERNIDAD
 
 

Concurso de Emprendimiento  “LAUDATO SI.-  
Nuestra Unidad Educativa participó en el Concurso de 
Emprendimiento  “LAUDATO SI”  organizado por la 
Unidad Educativa Rosa de Jesús Cordero “Catalinas” con 
tres proyectos innovadores. La creatividad, imaginación 
y el poder inventivo de nuestras estudiantes acreditaron 
a ser ganadores de este evento. 

 
 

Semana Vocacional SS.CC.- Con Damián y nuestros 
fundadores continuamos anunciando la Buena Noticia: “El Amor Misericordioso” en nuestra 
Sociedad.  

La semana del 9 al 13 de mayo fueron días muy valiosos, 
que permitió a toda la comunidad educativa, 
reflexionar, conocer, profundizar, la vida y  misión de  
Buen Padre, Buena Madre y San Damián de Molokai, 
elegidos por Dios, que cumplieron y dejaron como 
herencia la tarea de proclamar al mundo nuestro 
Carisma: “Contemplar Vivir y Anunciar el Amor de Dios”.    
En esta semana vocacional destacaron eventos como 
poesía, teatro, exposiciones, relatos biográficos y 
debate vocacional, encuentros en que llegamos a 
descubrir motivaciones, inquietudes, dificultades que 
les llevaron a ser  Misioneros SS.CC. y a nosotras, 

preguntarnos: ¿cuáles son mis compromisos? ¿Mis intereses? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué 
estoy haciendo con ella? ¿A qué me invita Dios? ¿Soy feliz? 
 

Agradecemos la participación de la comunidad educativa en la realización de la Expo Vocacional 
SS.CC. en Cuenca. 
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LA VISITA CANÓNICA DEL GOBIERNO GENERAL 
2016, encuentro de fraternidad corazonista.-  La 
presencia de las Hnas. Gregoria Marín y Alicia Mamani 
con motivo de la Visita Canónica, despertó muchas 
expectativas e interés a toda la Comunidad Educativa 
Sagrados Corazones. Desde el 19 al 25 de mayo se 
desarrollaron actividades religiosas, fraternas y trabajo 
académico. 
 

El  lunes por la mañana se celebró la Eucaristía en el 
Oratorio de la Comunidad, junto a las Hnas. Goyi y 
Alicia.  
 

A media mañana en el coliseo, nuestras estudiantes dan la bienvenida a las hermanas que nos visitan, 
manifestando el cariño, gratitud, alegría, fraternidad y colorido propio de nuestro pueblo cuencano. Luego, 
las Hnas. de la Comunidad ofrecieron un cafecito, donde compartimos este encuentro con alegría, diálogo y 
familiaridad.   

A las 12H00 se desarrolló la reunión 
de trabajo académico con las Hnas. 
Goyi y Alicia, Personal Directivo, 
Coordinadores Académicos, Pastoral, 
DECE, Acreditación y Administrativo. 
En esta sesión de trabajo 
compartimos el paradigma de unidad 
institucional y desempeño de las 
labores educativas y religiosas 
durante el transcurso de los últimos 
años lectivos.  Reconocemos  la 
calidad humana y generosidad de las 
Hnas. Religiosas visitantes, por darnos 

la oportunidad de expresar, con libertad y espontaneidad, las inquietudes, aspiraciones y compromisos 
institucionales. 

“LA VELADA MARIANA” convocó a la Comunidad Educativa  a vivir con  alegría, entusiasmo y fe.- 
El viernes 20 de mayo en  la noche, en el Coliseo de la Institución se desarrolló la “Velada Mariana”  con la  
participación de toda la comunidad religiosa y educativa. Cada año este evento litúrgico se convierte en una 
vocación de fe a nuestra Protectora “La Morenita Reina de la Paz”.  Se inicia con la  procesión de la imagen 
custodiada por las señoritas de protocolo de la Institución y la banda de guerra del emblemático Colegio 
Benigno Malo. En la velada hubo presentación de conjuntos musicales, coros, cantos, poesía, coreografías, 
que desbordó la alegría, exaltación y fe en todos los presentes. 

   

 
Redacción: Dr. Vicente Sarmiento 
Fotografías: Ing. Diego Berrones 



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

 
19 

ACCIONES QUE MOTIVAN 
 

APORTE ECONÓMICO PARA DONAR VIVIENDAS  

“HOGAR DE CRISTO” 
  

En respuesta a la carta-circular Nº 37 del 25 de abril del 2016, donde se pide un apoyo económico a 

Obras y Comunidades SS.CC.:  “donar viviendas Hogar de Cristo” a nuestros hermanos afectados por 

el terremoto en la zona costa norte 

del Ecuador, queremos expresar 

nuestra gratitud a todas las 

hermanas de la Congregación, por 

sus oraciones y cercanía en estos 

momentos difíciles y críticos que 

estamos viviendo en nuestro país 

y, de una manera muy especial, a 

las hermanas de Francia/Québec, 

Hermanas y Colegios SS.CC. de 

Perú Brasil-México, a algunas 

Comunidades y Obras de la 

Provincia SS.CC. de Ecuador, que 

se han hecho presentes con sus 

donaciones, para hacer realidad 

este proyecto de viviendas para los 

damnificados de la Costa, obra 

dirigida por los Jesuitas. 

 

En una próxima comunicación les informaremos cuánto ha aportado cada Obra y Comunidad y con 

cuántas casas podríamos aportar para nuestros hermanos que están viviendo en carpas y a la 

intemperie. 

Fraternalmente unidas en la oración y servicio. 

Lorgia Carrión y Hnas. Consejo 

 
 

EN SOLIDARIDAD CON NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS 

AFECTADOS POR EL TERREMOTO. 
 

En la comunidad Casa Provincial SS.CC., hemos reflexionado, discernido y decidido que dos 

hermanas vayan  a una de las zonas afectadas, para apoyar a una comunidad religiosa en el trabajo 

pastoral post terremoto y réplicas.  Esta iniciativa surge al orar con el texto elaborado por la Comisión 

de Reflexión Teológica de la CER y el mismo Evangelio, que nos impulsa a ir más allá de nuestras 

actividades cotidianas y responsabilidades. 
 

Hemos sentido la acción de Dios en este compromiso comunitario, desde la preparación en el 

desarrollo y la evaluación en las comunidades y albergue de la Parroquia Santa Rosa de Lima en San 

Vicente – Manabí. 
 

Junto a la iniciativa de apoyar el trabajo pastoral, les propusimos a las hermanas Hijas Pobres de la 

Visitación de María, venir con nosotras a Quito, para descansar y procesar lo acontecido en el 

terremoto; es así como las hermanas: María, María José y María Fernanda, estuvieron en la Casa 

Provincial y Casa de Oración SS.CC., del 10 al 15 de Junio del 2016.  
 

Nos hemos enriquecido mutuamente de esta experiencia y le damos gracias a Dios por el regalo de la 

diversidad de carismas en la Iglesia, cuyo único centro es Jesús en nuestros hermanos empobrecidos.  

Nos despedimos confiadas y contentas de hacer caminos de trabajo intercongregacional.  

 

Cdad. Casa Provincial 
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EXPERIENCIA INTERCONGREGACIONAL 

 HNAS. RELIGIOSAS HIJAS POBRES DE LA VISITACIÓN DE MARÍA – 

CONGREGACIÓN RELIGIOSA  SS.CC. EN LA  MISIÓN DE AYUDAR A LOS 

DAMNIFICADOS EN EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL - MANABÍ – ECUADOR 

 

Somos la Comunidad de Hermanas Hijas Pobres de la Visitación que trabajamos en San Vicente, con 

el P. Juan Carlos Loor, párroco de la Iglesia Santa Rosa de Lima.  

 

El  día  6  de junio del 2016, llegaron  a  San 

Vicente  las  hermanas Lida Romero, ss.cc., 

Jeanneth Molina, ss.cc., P. Miguel Ortega, ss.cc., 

Luis Ochoa, (laico ss.cc.),  junto a Mayra 

Anguisaca y Jazmín Alarcón, para  fortalecer el 

trabajo pastoral que se está llevando a cabo en 

San Vicente y Canoa, después de la terrible 

experiencia del terremoto del 16 de abril con sus  

sucesivas réplicas que han llenado de temor al 

pueblo manabita.  

 

Su visita nos ha colmado de alegría, amistad, 

gratitud y esperanza. Vivimos juntas la 

experiencia de  visitar a las familias de las 

comunidades del campo y también  del  Albergue  de  San  Vicente. 

 

Para  completar esta alegría las hermanas de los 

SS.CC., nos han invitado a  compartir  su vida 

fraterna en la Casa Provincial y Casa de 

Oración,  lo cual hemos aceptado con mucho 

gusto. La sugerencia de ellas fue que salgamos 

del lugar de desastre para que descansemos  

unos días y así recuperar  las  energías perdidas 

en el dolor y la incertidumbre, porque todavía 

sentimos la amenaza de un nuevo terremoto y 

posible tsunami.  

 

Damos gracias a Dios, por este gesto de 

fraternidad, que nos está ayudando a renovar nuestra confianza en el Señor,  regresamos con más 

fortaleza a nuestra Parroquia para dar continuidad en nuestra tarea de visitar, censar,   apoyar con  

mayor cercanía a nuestros hermanos que han perdido todo y reconfortar a los más necesitados, aunque 

preferiríamos quedarnos como dice el Evangelio “Maestro que bien que estamos aquí! Vamos hacer 

tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías” (Lc. 9,33)  

 

Esta experiencia no termina aquí, las Hnas. 

SS.CC y los /las jóvenes de la militancia darán 

continuidad,  mensualmente, al apoyo 

emocional, espiritual y misionero en las 

distintas zonas afectadas. 

 

Agradecemos de corazón, queridas  hermanas  

de  los  SS.CC.,  la experiencia  del  compartir 

y del vivir comunitario, dos comunidades 

Religiosas que nos hemos unido en amor y 

solidaridad al pueblo. 

 

 María José Dos Santos Lima  - María José De Alcántara - María Fernanda  Cevallos 

Hermanas Religiosas Hijas Pobres de la Visitación de María 

 



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

 
21 

EXPERIENCIA DE VIDA: VISITA A NUESTROS HERMANOS 

AFECTADOS POR EL TERREMOTO.  
 

La gran Misericordia de Dios, nos permite ver el rostro de Jesús  

en nuestros hermanos más necesitados. 

  

Dios nos da la oportunidad de emprender nuevos caminos, nuevos retos, nuevas experiencias de vida, 

que nos ayuda a palpar e interiorizar el Amor de Dios en cada uno de nosotros/as. En esta ocasión el 

llamado fue a uno de los lugares afectados por el terremoto, San Vicente, al que dos religiosas y dos 

jóvenes Sagrados Corazones fuimos para apoyar a nuestros hermanos y hermanas afectados. 

 

Al llegar a nuestro destino 

pudimos observar la magnitud de 

lo que había sucedido, casas 

destruidas, familias viviendo en 

la intemperie, personas que 

perdieron a sus seres queridos; 

una realidad muy dolorosa que 

nuestros hermanos están 

viviendo.  Nuestro compromiso 

es unirnos en oración a cada uno 

de ellos y brindar nuestro apoyo 

incondicional.  

 

Iniciamos nuestro caminar con la 

fortaleza que Dios nos da y llenas 

de su espíritu, fuimos al albergue para visitar a las familias y realizar actividades lúdicas con los niños, 

visitamos las comunidades de La Fortuna, Remojo, Humedad y Agua fría, en donde tuvimos la 

oportunidad de compartir con las familias afectadas y de realizar un censo para conocer las 

necesidades existentes. Cada compartir con las familias era una historia diferente que necesitaba ser 

escuchada, para luego compartir un pequeño mensaje del evangelio y elevar una oración a nuestro 

Padre Misericordioso.   

 

Al finalizar el día, voluntarios, movimientos de la Iglesia, religiosas y jóvenes, que colaborábamos en 

las diferentes actividades propuestas por la comunidad, nos reuníamos y participábamos de la Santa 

Misa para escuchar el mensaje que Dios nos daba diariamente; alimentarnos espiritualmente a través 

de la comunión y así fortalecernos y 

llenarnos de esperanza para continuar 

con nuestro trabajo.  Esta visita fue 

una experiencia, sin lugar a duda, que 

nos permitió reconocer el rostro de 

Jesús en  cada una de las personas 

con las que compartimos, sintiendo el 

infinito amor que Dios tiene por cada 

uno de nosotros/as.   

 

Agradecemos al Párroco Juan Carlos 

Loor y las Hermanas Hijas Pobres de 

la Visitación de María, por 

permitirnos vivir esta experiencia que nos hace más empáticas con nuestros hermanos/as, y renueva 

nuestro compromiso de trabajar por la construcción del Reino de Dios, llevando el Evangelio a todos 

los lugares, especialmente a aquellos que, en este momento, más lo necesitan. 

 

Mayra Anguisaca 

Pastoral Universitaria Profesional SS.CC. 
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OBJETIVO GENERAL 
Unificar criterios de la Pastoral Educativa, con 
los procesos de Gestión Escolar, mediante la 
utilización de estrategias innovadoras, que 
permitan a nuestras Obras Educativas cumplir 
su  misión y visión corporativa, para despertar 
en la comunidad educativa el compromiso 
Pastoral, desde la vivencia del Carisma 
Sagrados Corazones 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Proporcionar a los educadores las  

directrices adecuadas, para la atención y 
acompañamiento Pastoral a estudiantes y 
sus familias. 

2. Facilitar al educador herramientas que 
permitan plantear métodos de formación 
eficaz en la dimensión Pastoral. 

3. Validar y diagnosticar el proceso Pastoral 
con estándares educativos nacionales e 
internacionales. 

4. Comprender la vinculación del proceso 
Pastoral, con otros procesos y Estándares 
Educativos. 
 

PRIMERA PARTE 
¿Qué es Pastoral?  “Es el encuentro de 
persona a persona donde sale a la luz lo 
esencial, de lo que es importante también en 
otras situaciones pastorales. Capacidad de 

relación; percepción; escucha; receptividad; 
transparencia; resistencia; consuelo; el regalar 
y dejarse regalar; consejo espiritual” (Isidor 
Baumgartner). 
 
¿Qué es Pastoral Educativa? 
Es una pastoral específica, la escuela católica -
posee entre sus notas características- lo 
pastoral como una realidad esencial de su 
identidad. 
 
¿Qué abarca?:  
No hay nada en una escuela que no sea 
pastoral. Toda acción debe transparentar un 
criterio y una actitud evangelizada y 
evangelizadora. 
 
En este contexto, educadores somos todos 

 Es importante la existencia de una 
comunidad de educadores que tengan 
conciencia de su misión, suficiente como 
para movilizar a todos hacia una acción 
planificada. 

 Una comunidad es siempre, fuente, lugar 
y meta de toda acción evangelizadora. 

 No hay pastoral si el movimiento es de 
una sola persona. 

 Porque la acción pastoral busca implantar 
el Reino de Dios en la sociedad. 

 Ser comunidad es implantar el Reino. 
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.

¿QUIÉN ES EL PASTORALISTA? 
 Un ser humano que tiene una realidad 

propia, una historia personal, unas 
características sociales y culturales 
concretas. 

 Con capacidades, limitaciones, virtudes y 
defectos. 

 Es alguien que desde la experiencia de la 
fe, en su relación con Cristo, ha logrado 
desarrollar una buena relación consigo 
mismo, con los demás y con Dios: 
 

1. Buena relación consigo mismo                                     
 Sabe controlar sus emociones, es decir, 

tiene dominio de sí mismo. 
 Es capaz de aceptar sus frustraciones, sus 

problemas, sin perder el control de su 
vida. 

 Tiene actitud tolerante y respetuosa  
frente a los demás, los acepta como son. 

 Se respeta a sí mismo. 
 Disfruta de la vida especialmente de la 

cotidianidad. 
 

2. Buena relación con los demás 
 Es capaz de amar y dejarse amar, 

reconoce la importancia de los otros en su 
vida. 

 Las relaciones interpersonales son 
satisfactorias y duraderas. 

 Establece relaciones de confianza. 
 Respeta  las diferencias individuales. 

 
 
 
 
 

3. Vive con pasión, dedicación, 
compromiso y satisfacción 

 Enfrenta sus problemas a medida que se 
van presentando, no los anticipa. 

 Acepta sus responsabilidades en forma 
gradual. 

 Se fija metas ajustándose a la realidad. 
 Es autónomo, con capacidad de tomar sus 

propias decisiones. 
 Se esfuerza para lograr sus objetivos. 
 Tiene una buena experiencia  espiritual 

 
¿QUÉ DESAFÍOS NOS TRAE LA PASTORAL? 
1. Una Pastoral en la se involucren las áreas. 
2. Concretar la Pastoral como un todo y 

también mirar a la Pastoral específica. 
3. Reforzar el proceso de acompañamiento, 

de manera adecuada. 
4. Cambio de actitud de todos los actores. 
5. Buscar herramientas para evangelizar. 
6. Crecer como una comunidad cristiana: 

valores del Reino. 
7. Reforzar el conocimiento de las culturas 

juveniles, cómo evangelizar, como 
aterrizar a los jóvenes, sacarlos de la 
realidad digital, cómo hacer para que los 
jóvenes tomen conciencia. 

8. Trabajar en red, unificar criterios. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participantes Curso Líderes en Gestión Pastoral  11-06-2016 
Dra. Inés Revelo 

Secretaria Ejecutiva del CONESSCC 
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E N F E R M O S  
 

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

cada una/o de ustedes, elevemos nuestra oración por: 

 

Hermanas: 

Hermanas mayores de las Comunidades de Guayaquil y San José y por Sara Ortega, Dorotea 

Mora, Elena Abad, Lilian Bordón. 

 

Familiares: 

Sr. Wilson Molina, papacito de Jeanneth Molina, Sr. Polibio Loaiza, papacito de Irma Loaiza, 

Sra. Mercedes Sánchez, mamita de Mélida Ramírez Sr. Manuel Clavijo hermano de Conchita. 
 

 

F A L L E C I D O S  
 

Señor, concédeles el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. 

 

Hermanos ss.cc.: 

† P. George APO     07.05.2016 (Hawái-EEUU)  

† P. Félix GREFF     04.06.2016 (Francia)  

† P. Emilio VEGA GARCÍA   06.06.2016 (Ibérica)  

† P. Leo VENDIOLA    12.06.2016 (Hawái-EEUU)  

 

Familiares: 

† Sr. Tobías de Jesús Portilla, 

    padrastro de Hna. Fidelia Mendoza  15.06.2016 (Cuenca) 

 

† Sra. Luzmila Pasquel, mamita de  

    Hna. Alba Lucía Sandoval   18.06.2016 (Quito) 
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