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EDITORIAL 

 

LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA PROVINCIA 

NOS DESAFÍA A GENERAR VIDA! 
 

 

 
Nuestra vida está en las manos de Dios y siempre le pedimos al Señor, con profunda confianza, 

“no abandones la Obra de tus manos” (Salmo 137); sin embargo,  el desafío de ser generadoras 

de vida allí donde hemos sido enviadas, es ante todo, una oportunidad  de mirarnos  interiormente 

y descubrirnos habitadas por el Espíritu en nuestro caminar cotidiano, en lo sencillo, en las 

relaciones comunitarias y en nuestra actitud de disponibilidad y de servicio,  en la capacidad de 

asombro para contemplar y acoger la mirada tierna y misericordiosa de Dios.  

 

Como Provincia y en sintonía con la Congregación, estamos en camino de búsqueda y 

discernimiento del querer de Dios en nuestra Vida y Misión, en la toma de decisiones que 

progresivamente vamos realizando, ajustándonos más a la realidad y a la disponibilidad de fuerzas 

de lo que es posible asumir en el aquí y en el ahora. 

 

Estamos dando pasos para abrirnos a otras realidades de la “periferia existencial” y culturas, a lo  

interinstitucional, para enriquecernos con la experiencia de otros, a partir de la formación 

pluricultural y el compartir la misión; me refiero en particular al “Proyecto Misionero”  o 

Proyecto social: Casa de acogida Nuestra Señora de la Paz, Casa que está abierta y disponible 

para recibir a refugiadas que vienen de varios países: de Colombia, Venezuela, Haití, Cuba, e 

incluso migrantes que han retornado de Europa. Este Proyecto es interinstitucional, porque 

contamos con 2 convenios: Servicio de Refugiados Jesuitas (SRJ) y Fundación Esperanza, 

quiénes aportan desde los trámites legales, hasta el acompañamiento y capacitación de las 

personas que asisten a los talleres.  Las señoras internas que pueden quedarse de 3 a 6 meses, 

también el respectivo acompañamiento Psicológico y espiritual. 

 

“Yo vine para que 

tengan vida y la tengan 

en abundancia”  
(Jn. 10, 10b) 
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El otro “Proyecto Misionero” que hemos iniciado en Marzo de 2015, es la Comunidad SS.CC. 

Aguarico, misma que fue una respuesta a un grito de la Provincia de varios años de búsqueda; ésta 

comunidad está inserta en un sector rural de la selva ecuatoriana (vía Aucas) a 75 Km. del Coca, 

donde cuatro hermanas trabajan con los frailes menores capuchinos en favor de las minorías 

indígenas, shuaras, huaoranis y colonos; es una misión significativa, profética y desafiante;  

todos/as están invitados/as a conocer y si desean tener experiencias de misión, la comunidad está 

abierta a acogerles Hnos. y Hnas. de la Congregación, a nivel nacional e internacional.   

 

En este mismo intento de generar vida, hemos cerrado la Comunidad SS.CC. Quito-Centro; la 

Comunidad Casa Provincial, cuenta con 2 presencias: Santa Anita y la Casa de Acogida Nuestra 

Señora de la Paz; la Comunidad Enriqueta Aymer de la Concordia con la Comunidad Damián de 

Veuster de la Unión, son una sola Comunidad con una presencia. La Zona Costa está en su 

camino de búsqueda y discernimiento, igualmente las otras comunidades. 

 

En la XXVII Asamblea Provincial, trabajamos una metodología diferente para tomar conciencia 

de nuestra realidad y necesidad de centrarnos en lo esencial y en las causas que han producido ese 

cierto desencanto en nuestra Consagración Religiosa SS.CC., para volver a consolidar nuestra 

identidad. También, la visita Canónica del Gobierno General en mayo de este año, nos dejó 

algunos desafíos y recomendaciones, los cuales hemos tomado como base para replantear nuestro 

compromiso de NUEVA CONFIGURACIÓN. Vimos, además, que valió la pena escuchar los 

desafíos y acciones comunitarias, para buscar consensos y actualizar nuestro Plan de Acción e 

irnos preparando para acoger el Proyecto Apostólico de la Congregación.  

 

El haber logrado una mayor consciencia del sentido de cuerpo; la centralidad en Jesús, la 

clarificación y unificación de criterios de discernimiento para el cierre o apertura de Obras y 

Comunidades, un despertar de miradas más amplias, en actitud de crecimiento, mayor 

participación y disposición, para asumir compromisos más concretos en el proceso, esto nos 

anima  a vivir una Vida Religiosa renovada, revitalizando nuestra Identidad: “Valores, Visión, 

criterios claves de vida y misión, e indicadores globales en la Nueva Configuración, con enfoque 

evangélico y carismático, con estándares de calidad y excelencia”. 

 

En este contexto, la nueva organización de la Congregación nos desafía a estar preparadas y 

abiertas a reelaborar un Proyecto Apostólico de Provincia o Territorio, acorde a la Nueva 

Configuración, Proyecto  que queremos que sea claro, sencillo, participativo y que nos ayude a 

generar vida desde las 5 comisiones: Formación Inicial y Permanente,  Pastoral Juvenil y 

Vocacional, Inserción y Social, Pastoral Educativa (CONESSCC), Administración de Bienes 

Temporales (CABTSSCC) y la Asesoría de la Rama Secular SS.CC. 

 

Por el momento, estas comisiones animan y dinamizan la vida y misión de la Provincia, más tarde 

cuando seamos “Territorio” y parte de la Zona América Latina, se verá si continúan las mismas u 

otras.  

 

Nuestra opción de vida es un testimonio de alegría y esperanza. Considero que las jóvenes en 

discernimiento son “un signo de vida y esperanza” y su presencia estimula nuestro caminar. 

Nuestro reto en este sentido: Formar a las nuevas generaciones en liderazgo para la continuidad de 

la animación y reiniciar los procesos formativos.  

 

 Quiero terminar este compartir diciendo que, la llamada de Jesús a “tener vida y vida en 

abundancia”, renueva nuestra esperanza en Él, que es la fuente de la Vida.  

 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 
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PAPA FRANCISCO: LA VIDA NO ES BLANCA O NEGRA,  

ENSEÑEN A SACERDOTES A DISCERNIR EL GRIS 
 

En el reciente diálogo que sostuvo el 

Papa Francisco con los jesuitas de 

Polonia, explicó que las situaciones de 

la vida cotidiana no son blancas o 

negras, sino de una gran variedad de 

grises, razón por la cual los 

seminaristas y sacerdotes deben ser 

formados para guiar bien a los fieles. 

“Los futuros sacerdotes necesitan ser 

formados no con ideas abstractas y 

generales, que son claras y diferentes, 

sino con un fino discernimiento de 

espíritu, para que ayuden a la gente en 

sus vidas concretas”. 

 

En esa ocasión, el Papa dijo que los 

seminaristas: “necesitan entender esto 

realmente: en la vida no todo es blanco 

o negro, negro y blanco. ¡ No! En la 

vida predominan los tonos del gris. Tenemos que enseñarles cómo discernir esto”. Les pido que 

trabajen con los seminaristas. Sobre todo denles lo que hemos recibido de los ejercicios (espirituales): 

la sabiduría del discernimiento”. La Iglesia hoy, “necesita crecer en su capacidad para el 

discernimiento espiritual”. En algunos seminarios, el plan de formación enfatiza mucho la educación 

“a la luz de ideas que son muy claras y distintas, y por lo tanto para actuar con límites y criterios 

definidos muy rígidamente a priori”. 

 

Al tener estas reglas tan claramente definidas, la formación termina siendo una fórmula del tipo 

“tienes que hacer esto y no tienes que hacer lo otro” y así no se depende de las “situaciones concretas” 

del día a día. 

Los seminaristas, al convertirse en sacerdotes, encuentran dificultad en acompañar las vidas de 

muchos jóvenes y adultos.  

 

El Papa aclaró que la dirección espiritual no es solo un carisma sacerdotal, sino también laico, pero es 

importante que los sacerdotes sean buenos en el discernimiento porque lo necesitan en su ministerio 

del perdón y el discernimiento pastoral. 

  

Recordó lo que dijo el teólogo Karl Rahner, SJ, que el jesuita debe ser un hombre con un instinto 

sobrenatural.  Eso quiere decir que El jesuita debe ser capaz de discernir si está en el campo de Dios o 

en el campo del demonio.  

 

NOTICIAS: 
 

25 de agosto Viaje a Lima-Perú, Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

26-29 Ago. Encuentro del Comité Permanente de A.L. en Lima – Perú 

30 de agosto Retorno a Quito, Lorgia Carrión, ss.cc. 

 

Septiembre Inicio del año lectivo 2016-2017, Región Sierra 

3-4 de Sep. Reunión del Gobierno Provincial 

23 de Sep. Reunión de Superioras 

24-25 Sep. XXVIII Asamblea Provincial 

 

http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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GRATUIDAD 
 
Así como la brisa suave que envolvió al Profeta ha sido el paso de Dios a través de 
Aurora y Mary por nuestra comunidad. 
 

Su presencia con rostro cercano y 
misericordioso, como el mismo 
Jesús estimuló nuestra vida, 
acrecentó nuestra convicción de ser 
familia, alegre, orante, eucarística, 
sencilla y misionera.  
 
Sentimos que vamos bien dentro de 
nuestro proceso de acercamiento al 
rostro de Dios, la Iglesia y la 
Congregación exigen en nuestra 
realidad, no solo como Provincia, 
sino como Familia SS.CC que con 
sentido de pertenencia e 

interdependientes hemos de buscar responder a muchos desafíos que hemos 
encontrado. 
 
Por nuestra parte agradecemos todo apoyo y acompañamiento que es lo que más 
se requiere para continuar con coraje, 
sin dejar de acoger y profundizar los 
datos que envían y permanecer en 
constante conversión continua, es 
nuestro compromiso. 
 
Queremos compartir una bonita 
experiencia que vivieron las Hermanas 
que les dio mucho descanso fue un 
pequeño taller de tarjetería. 
 
 

Se sintieron muy contentas, ellas 
expresaron su alegría, también 
disfrutaron de la playa y la 
gastronomía del lugar. 
 
 Agradecemos también, a la Provincia 
por los pasos de acercamiento y 
acompañamiento a las comunidades. 
Eso nos hace muy bien. 
 
A los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María Honor y Gloria. 

 
Sara Ortega,  ss.cc. 
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JORNADAS DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL SS.CC. 

25 de junio al 2 de octubre del 2016 
 

 

 

En este año 2016 iniciamos con las Jornadas de Discernimiento Vocacional Sagrados 

Corazones, que consiste en acompañar por 3 meses, a jóvenes que solicitan un proceso de 

discernimiento vocacional a la vida consagrada ss.cc., previo al Aspirantado, para  

profundizar el conocimiento personal, la experiencia de Dios Padre–Madre, historia y 

vivencia del Carisma Sagrados Corazones. 

 

Participan de esta experiencia cinco jóvenes: Mónica Cabrera 19 años de Oña–Azuay, María 

José Intriago 20 años de La Villegas, Paola Taday 21 años de La Concordia, Carmita Vaca 26 

años de Cariamanga y Mayra Anguisaca 28 años de Cuenca, que han sido acompañadas por 

nuestras hermanas ss.cc. y sacerdotes párrocos. 

 

Para acompañar este proceso hemos conformado un equipo integrado por: Lida Romero,  

ss.cc., Lorgia Carrión,  Ss.cc., Leini María Ferrín, ss.cc., Olguita Añazco ss.cc. y Jeanneth 

Molina ss.cc. , desarrollando talleres y actividades para facilitar, a las jóvenes, herramientas 

de discernimiento. 

 

Nos encomendamos en sus oraciones y nos disponemos a que la Ruah ilumine nuestro 

seguimiento a Jesús al est  ilo Sagrados Corazones. 

 

Cariños y bendiciones 

Jeanneth Molina, ss.cc. 
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CAMINATA INTERCONGREGACIONAL EN DEFENSA DE LA VIDA 

CON ALEJANDRO LABAKA E INÉS ARANGO 

 

del  9 de julio – Quito, al 21 de julio del 2016 – Coca 

 
El 9 de julio, día de Nuestra Señora de la Paz, nos pusimos en camino después de la Eucaristía 

de envío en el Santuario de Nuestra Señora de Guápulo, hacia el Coca.  La caminata es parte 

de la jornada de Discernimiento Vocacional ss.cc. que estamos viviendo: Carmita, Mónica, 

Mayra, Paola, María José y yo.  En esta actividad se sumaron: Isabel Córdova, vocacionada y 

dos Jóvenes de la Militancia ss.cc. Gabriel Villacis y Dani Aimacaña. 

 

En la caminata tuve una experiencia muy significativa para mi vida, porque me encontré con 

Dios y la V  irgen María en el momento de mayor dificultad, sentí que María me alivió un 

dolor que tenía y me dio energía, confianza, paz y alegría para continuar.  

 

Me encontré conmigo misma, en el camino pensé que era fuerte pero en realidad soy débil, y 

es Dios quien me da la confianza de que puedo lograr lo que sueño, porque me ama, y aunque 

falle, Dios sigue manifestándome su Amor. ¡Soy una nada muy amada! 

 

La caminata es una experiencia  de compartir con nuestros hermanos y hermanas caminantes 

siendo una  verdadera familia que sabe apoyarse en los momentos de dificultad, alegrarse con 

la transformación y proceso del otro y unirnos en oración por una misma causa: “Defender la 

Vida”. 

 

Agradezco a Dios por esta experiencia y a las hermanas que nos fortalecieron con sus 

oraciones. 

Con alegría, María José Intriago 
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ENCUENTRO NACIONAL DE ASESORES SS.CC. 

 
Los días sábado 23 y domingo 24 de julio del 2016, los asesores/as laicos y religiosas de la 

Pastoral Juvenil Vocacional y Misionera SS.CC., nos reunimos para compartir un espacio de 

formación y fraternidad, estuvimos 13 jóvenes y 8 hermanas: 2 de la U.E.SS.CC. Cuenca, 4 

de Piñas, 1 de la U.E.SS.CC. Guayaquil, 2 de la U.E. Corazón de María, 3 de la Nueva 

Concordia, 2 de la U.E.B. Nuestra Señora del Cisne, 2 de la U.E.SS.CC. Rumipamba, 2 de la 

Parroquia Atucucho, Norma Naula, ss.cc. y Ana Isabel González, ss.cc. 

 

De forma vivencial trabajamos el tema: “El asesor SS.CC. es acompañante”.  La mañana del 

sábado, luego de una lluvia de ideas sobre lo que es y se necesita para ACOMPAÑAR, con la 

guía del facilitador, experimentamos algunas técnicas de acompañamiento, las mismas que 

favorecieron el conocimiento y el compañerismo entre los participantes. 

 

El resto de la jornada la dedicamos a profundizar en uno de los elementos fundacionales de 

nuestra familia ss.cc.: “la Adoración” como fuente y manantial del cual obtenemos fuerza y 

vitalidad, para ser testigos, misioneros y mártires en el seguimiento de Jesús. 

 

En esta parte del camino contamos con el testimonio de hermanos y hermanas que, ayer y hoy 

fueron y siguen siendo testigos de esta herencia que recibimos de nuestros fundadores: el 

Buen Padre, la Buena Madre; Eustaquio, Damián, los Mártires de España; estuvieron 

presentes para trasmitirnos su amor entrañable a Jesús Eucaristía; y, junto a ellos, nuestras 

hermanas: Dorotea Mora y Marcelita Mayorga, que nos enviaron sus testimonios, por escrito, 

y María Elena Rojas, presente en el encuentro, nos han invitado a atrevernos a hacer de la 

Adoración- Reparadora- Contemplativa y Misionera, parte de nuestra vida como asesores.   

Este momento fue enriquecido con el testimonio de Norberto, un laico que desde Francia nos 

compartió, vía mail, lo que para él significa buscar un encuentro íntimo, de tú a tú con Jesús 

en la Eucaristía por medio de la Adoración.  Compartir profundo y creativo que se plasmó en 

una presentación, una dramatización, un logo y la vivencia misma de la Adoración, 

organizada por y con los participantes. 

 

Cada equipo desde su trabajo nos ayudó a ser conscientes de que si somos SS.CC., la 

Adoración es parte fundamental de nuestra existencia, por lo tanto, debe ser parte de nuestra 

Agenda personal y comunitaria.  Por ellos, cada zona concretizó 2 actividades a través de las 

cuales trasmitir y compartido lo vivido en este encuentro. 

 

La Buena Madre: nuestra fundadora estuvo presente de manera especial en el encuentro. 

Preguntamos ¿cómo darla a conocer?.  ¿Inventar un logo juvenil? ¿Montar un logo juvenil?... 

¡No! Dijeron los asesores.  Lo que necesitamos es conocerla y darla a conocer.  Fue 

gratificante y emocionante, escuchar a los asesores su deseo de propagar la devoción a la 

Buena Madre, no desde lo superficial (imagen) sino desde la profundidad de su persona.  

Porque el joven busca, ama, ser auténtico. 

 

Compromisos concretos para dar a conocer a nuestra fundadora: 

1. Compartir entre todos el material que van realizando referente a la Buena Madre 

2. Concurso nacional de la canción, dedicado a la persona de la buena Madre.  Pasarán a la 

final las canciones ganadoras en cada zona: género libre, corta.  Rosita Martínez, asesora 

de Cuenca, creará una página WEB para el concurso.  La fecha límite para enviar las 

canciones es octubre 2016. 

3. Todas las canciones que participen a nivel de zona (no sólo la ganadora) serán enviadas a 

la Casa de la Juventud. 
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En este compartir del encuentro quiero decir, muchas gracias a las hermanas de la Comunidad 

SS.CC. de Cuenca, quienes con generosidad y cariño nos han acogido, facilitándonos el 

espacio físico y los recursos materiales que nos han permitido vivir plenamente este 

encuentro.  Gracias María Elena, Rosita, Dominguita, Conchita, porque su amor y confianza 

en los jóvenes nos ha permitido crecer en espíritu de familia. 

 

Aprovecho para comunicarles que el próximo encuentro de asesores será en enero del 2017. 

 

Unidas en la vida y misión SS.CC., con gratitud y cariño, 

Norma Naula, ss.cc. 

 

 

Con sencillez, compartimos un extracto de un correo dirigido a Norma Naula, ss.cc.  el 

26/7/16, para animarnos mutuamente en la tarea frente con los jóvenes: 

 

La verdad es que me gusto que hayan preparado el encuentro sencillo pero a la vez profundo. 

Las dinámicas que se realizaron se aprende y a la vez retroalimenta la vida, es práctico, 

siempre se aprende para la vida. El Sr. (facilitador) que ayudó, claro, sencillo y con 

experiencia. Es bueno poder encontrar personas que dejen una buena experiencia en los 

encuentros. 

 

Y el retomar el elemento fundamental de nuestra familia Sagrados Corazones: la Adoración  

Reparadora y Eucaristía, pienso que fue acertado, los asesores Laicos aprendieron un poquito 

más y pude sentir que ellos encontraron el gusto por estos espacios gratos que nos da el Señor. 

A nosotras las Hermanas un retroalimentar nuestra vida y el reto para que en nuestras 

presencias se siga fortaleciendo estos espacios y dando prioridad a la Oración. Y qué bueno 

que para entender se puso de referencia a nuestros fundadores y a Hnas que están con nosotras 
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y nos hablan de vida y testimonio real. 

 

El trabajar 2 actividades como zona, para poner en práctica lo vivido en este encuentro, me 

pareció muy oportuno, pues concretar y  llevar algo a casa, y velar para que esto se realice, es 

bueno y acertado.  La invitación de mí parte a TI es que se vele y se acompañe para que esto 

se lleve a cabo. 

 

Me dio esperanza y alegría compartir, a los tiempos, uno de estos encuentros, donde pude 

constatar que hay jóvenes y Hermanas que, con generosidad y esfuerzo desde ese ser 

CORAZONISTA, queremos seguir apostando por los jóvenes y animando a que los Asesores 

Laicos se sientan acompañados y apoyados en todas nuestras presencias SS.CC y como 

Iglesia. 

 

Igual, la idea de promocionar a la Buena Madre entre la juventud; sería muy bueno motivar a 

las  Hermanas de la Provincia para que todas conozcan sobre el Concurso de la canción que  

hable la vida de nuestra fundadora, así todas entraremos en esta dinámica de darla a 

conocer y desde los diferentes servicios en los que estamos, apoyemos y colaboremos esta 

actividad juvenil. 

 

Bueno, mucho  ánimo que puedas continuar gustando de esta pastoral con los jóvenes y juntas 

nos volvamos a motivar desde ellos. 

Esther Alicia Armijos, ss.cc. 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SS.CC. CUENCA 

EUCARISTÍA Y CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2015–2016 
 

 

En la Unidad Educativa 

Particular “Sagrados 

Corazones” Cuenca, el día 

27 de julio del presente año, 

se realizó la Eucaristía de 

acción de gracias por las 

Bachilleres, por sus años de 

alegría, esfuerzo, diversión, 

amistad y superación, 

también, por cada una de las 

familias que fueron el pilar 

fundamental, para que las 

estudiantes hayan culminado 

su objetivo académico. 

 

Para tan importante evento 

se dieron cita las autoridades de la Unidad Educativa, integrada por  la Rectora Hna. María 

Elena Cabrera,  Vicerrector MSc. Diego Peralta, Inspectora General, MSc. Leticia Bernal, 

Lcda. Eulalia Bravo, Hna. Rosa Barros, Ecónoma, Lcda. Mónica Aguilar, Lcda. Lorena 

Galindo, miembros del Consejo Ejecutivo del Plantel y Lcda. Eliana Izquierdo, Coordinadora 

del DECE. 
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En la Eucaristía se motivó 

estar siempre unidos a Dios, 

dando un verdadero sentido 

a la vida, 

comprometiéndonos con los 

demás para un encuentro 

fraterno profundo.   

 

En nuestra espiritualidad 

Sagrados Corazones, la 

Adoración es muy 

importante.  

 

Se  dio un realce  especial,  

ejecutando una danza como 

un signo de alabanza y 

reverencia  al Santísimo, 

para el momento de la 

Consagración.  En el Rito de la Paz  se invitó a una oración personal con el canto: “Haz de mí 

un instrumento de tu paz”, donde las estudiantes interiorizaron en su compromiso para luego 

responder devotamente con la oración a la Morenita de la Paz. 

 

Se dio apertura al acto 

solemne de Incorporación 

de las Bachilleres; 

además se reconoció a las 

estudiantes que han 

permanecido por doce y 

trece años 

ininterrumpidos  en la 

Institución.  Se galardonó 

por el esfuerzo académico 

y fue designada como 

Mejor Egresada la 

estudiante Domenique 

Alejandro Rivera, por su 

alto aprovechamiento 

estudiantil.  Se aprovechó la ocasión para otorgar un reconocimiento especial a la estudiante 

Samantha Contreras, por su sentido de pertenencia corazonista. 

 

Durante el acto de incorporación, se presentó un discurso de agradecimiento por parte de la 

señorita Estefanía Peralta en representación de los Terceros Cursos de Bachillerato General 

Unificado,  quien gozó del aplauso y emotividad de todos los presentes debido a que en sus 

palabras instaba a la solidaridad, hermandad y agradecimiento a todos quienes fueron parte de 

su proceso educativo.  

 

En su intervención, la Hermana Rectora, felicita a las estudiantes graduadas, deseándoles 

muchos éxitos en su vida futura y que los Sagrados Corazones de Jesús y de María les 

protejan, a quienes damos ¡HONOR Y GLORIA! 

U.E.SS.CC. Cuenca 
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EXPERIENCIA DE MISIONES  

EN LAS COMUNIDADES DE CARIAMANGA 

 
“De todo lo que viví y vivo, lo que agradezco más a Dios es la oportunidad que me ha dado de amor a 

los otros y acompañarlos en sus alegrías y penas, y ver que se sienten personas amadas de Dios”.  
(Hna. Mercedes Chimbo, ss.cc.) 

 

Del 2 al 21 de agosto del 2016, despues de una semana de preparación en Cuenca, Dios nos 
da la oportunidad de vivir diferentes experiencias que nos permiten tener un encuentro 
profundo con Él; en esta ocasión tuvimos la gracia de ser enviadas como misioneras, a las 
comunidades de Cariamanga, llevando la Buena Nueva y un mensaje de amor, esperanza y 
misericordia a las personas que visitamos.  
 

Nosotras experimentamos la presencia de Dios durante toda nuestra vivencia misionera, 
pues sentíamos que nos brindaba su amor y nos hablaba a través de los gestos y actitudes de 
cada uno de los niños/as, jóvenes y adultos con los que compartíamos; de los pequeños 
detalles que nos brinda la naturaleza como el sol, el viento, el agua, los animales; de su 
Palabra que, día a día, nos fortalecía y motivaba a continuar con nuestro compromiso de 
misión.  Esta misión que también nos dio la oportunidad de aprender de las personas que 
nuestro Padre Misericordioso pone en nuestras vidas, para ayudarnos a encontrar el camino 
que nos lleve hacia una opción de vida, en el servicio de nuestros hermanos, desde cada una 
de nuestras realidades. Fue una misión que nos ayudó a desprendernos de nuestra familia y 
de todo lo que tenemos, a sentir el verdadero amor reflejado en nuestros hermanos/as, a 
tener plena confianza y seguridad de que Dios está en cada uno de nosotros/as, y sobre todo 
a ser humildes ante cualquier situación. 
 
Agradecemos a Dios, a las hermanas de la Congregación, al equipo de formación y a todas 
las comunidades que nos acogieron e hicieron posible que tengamos 
esta experiencia de vida, que nos ayudó a 

fortalecernos espiritual y 
personalmente y a 

palpar el amor 
misericordioso de 

Dios en el 
servicio y en 
toda su 
creación. 
 
Mónica 
Cabrera,  

María José 
Intriago,  

Paola Taday, 
Carmen Vaca,  

Mayra Anguisaca. 
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ACCIÓN DE GRACIAS  

HNA. CLEMENCIA VELA, SS.CC. 

 
 

Muy queridas hermanas de las diferentes Provincias de la 
Congregación, queremos darles un, ¡gracias muy grande! por su 
sentimiento de gratitud frente a la vida de nuestra hermana 
Clemencia Vela.  También nosotras sabemos que el Padre de la 
misericordia ya la tiene en su gloria y que Él mismo ha borrado todas 
sus faltas, equivocaciones, debilidades y que está gozando de la 
felicidad eterna junto a nuestros fundadores y a todos los Hnos. y 
Hnas. de la Congregación; pero, queremos agradecerles el gesto de 
cariño y de condolencias por esta ausencia en la Provincia. Es verdad 
que nosotras también sentimos que tenemos otro ángel en el cielo, 

que ora y se une a este proceso de Nueva Configuración que estamos haciendo en toda la 
Congregación. 

Con inmensa gratitud,  
Hnas. de la Provincia SS.CC. Ecuador. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
a  

SEMANA TEOLÓGICA 
 

Dichosa la Vida Consagrada que vive la misericordia 
 

 

FACILITADOR: P. Carlos Luis Suárez, scj 

LUGAR:  Quito: Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba 

FECHA:  5-9 de octubre, 2016 

HORARIO: 8h00-17h30 

INVERSIÓN: Desde el 1 al 23 de septiembre $85, después $95. 

Aproveche el descuento! 

 

INSCRIPCIONES en la CER a partir del 1 de septiembre 
 

Puede hacer su depósito en la cuenta corriente:  

Nombre: CER, del Banco Pichincha, N° 3004613204 y enviar la nota al 

correo: cernacional@gmail.com indicando sus nombres y comunidad a la 

que pertenece. 
 

Les esperamos! 
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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; por Sara Ortega.  

 

Familiares: 

Sra. Teresa Criollo, mamita de Rosario Ramírez. 
 

F A L L E C I D O S  
 

Al paraíso les conduzcan los ángeles, a su llegada les reciban los mártires y les introduzcan en 

la ciudad santa de Jerusalén. 

 

Hermanos ss.cc. 

† P. Primitivo MARTÍNEZ   01.07.2016 (Ibérica) 

† P. Krzysztof WANAT    23.07.2016 (Polonia) 

† P. Charles KAAHANUI   28.07.2016 (USA) 

† P. Antonio GONZÁLEZ   01.08.2016 (Ibérica)  

 

Hermanas ss.cc. 

† Hna. Lilian BORDÓN   04.07.2016 (Paraguay-Bolivia) 

† Hna. Eloísa MARTIN   09.07.2016 (España) 

† Hna. Florencia QUEZADA   14.07.2016  (Quito-Ecuador)  

† Hna. Clemencia VELA   17.08.2016 (Quito-Ecuador)  

† Hna. Bénédicte THIROUIN,  24.08.2016 (France-Québec) 

    

Familiares: 

† Clarita Pasos, tía de Pilar Guerrero,  08.07.2016 (Santo Domingo-Ecuador) 

† Sr. Guillermo Rojas,  

   Cuñado de Olguita Añazco   09.07.2016 (Piñas-Ecuador) 

† Sr. Diego Barros, sobrino de  

   Rosa Elena y Mª Zoilita Barros  09.07.2016 (Piñas-Ecuador) 

† Sr. Julio Abad, papá de Lucy Abad 22.08.2016 (Salinas-Ecuador) 

† Sr. Marlin Ramírez, sobrino de Mélida  27.08.2016 (Piñas – Ecuador)  

† Sr. Luis Ordóñez, papá de Esmeralda 31.08.2016 (Zaruma-Ecuador) 

 

 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-primitivo-martinez-padrones-sscc-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-krzysztof-wanat-sscc-polonia
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hno-charles-kaahanui-sscc-us
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hno-george-francis-apo-sscc-hawai-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-lilian-bordon-sscc-paraguay-bolivia
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-eloisa-martin-sscc-espana
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hno-george-francis-apo-sscc-hawai-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-benedicte-thirouin-sscc-france-quebec

