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EDITORIAL 
 

 

«Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia, no sólo con palabras sino,  

sobre todo, con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios» 

 Papa Francisco 
 

 
 

EL CELO  

MISIONERO,  

¡UNA LUZ Y UN  

DESAFÍO ACTUAL!  

 
n este mes de las misiones, nos viene bien reflexionar sobre  el “Celo Misionero” y 

nuestro espíritu misionero, tan querido por nuestros fundadores, para «salir», como 

discípulos misioneros, ofreciendo, cada uno, sus propios talentos, su creatividad, su 

sabiduría y su experiencia, llevando el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios a 

toda la familia humana, como nos recomienda el papa Francisco; y retomar: el "celo" en los 

orígenes, en la tradición y en la vida actual de la Congregación, como nos explica nuestro 

hermano, Julio García Álvarez, ss.cc. 

 

En la memoria que el Buen Padre dirige en diciembre de 1816 a Roma, defendiendo el título de 

"celadores del Amor de los Sagrados Corazones..." se dice: "Necesitamos un nombre que recuerde 

cada día a nuestros hermanos sus deberes y obligaciones, que les haga recordar a cada instante 

que deben sacrificarse por el celo por el Señor; que faltarán a su voto más esencial si quieren 

vivir sólo para sí mismos y no trabajar por la salvación de sus hermanos... Que su vocación es el 

celo y el celo ardiente. Esto es lo que deberán pensar los miembros de nuestro Instituto, lo que no 

podrán olvidar cuando se nombren con el título de… Su propio nombre gritaría contra ellos 

como las piedras del santuario, si no cumpliesen los deberes que les impone, Sería un continuo 

reproche a su conciencia, que acabaría por sacarlos de un culpable bloqueo, si llegasen un día a 

adormecerse en una cómoda ociosidad". 

 

Me parece que podrían describirse dos acercamientos sucesivos al "celo" desde dentro de la 

Congregación: el primero, yendo a la fuente, a ese Dios apasionado, encariñado con el mundo; el 

segundo, hablando del "celo apostólico", del "celo misionero".  Uno, describiendo cómo es Dios; 

otro, narrando cómo estamos llamados a vivir nosotros, los religiosos de los Sagrados Corazones.  

Y uno y otro recorrido podemos hacerlo, mirando a los Fundadores, sea sacando a la luz la 

tradición de la Congregación, sea aproximándonos a la vida actual de la Congregación. (Julio 

García Álvarez, ss.cc.) 

 

Ante la realidad actual por el cambio de época que estamos viviendo en los distintos ámbitos de 

E 
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misión,  cambios tan vertiginosos de nuestro mundo, en el que somos llamados todos los hombres 

y mujeres de toda edad y condición, para ser testigos del amor misericordioso de Dios; ahora que 

existe una considerable y creciente presencia femenina en el mundo misionero, junto a la 

masculina, es un signo elocuente del amor materno de Dios. Las mujeres, laicas o religiosas, y 

también muchas familias, viven su vocación misionera de diversas maneras, desde el anuncio 

directo del Evangelio al servicio de caridad en distintas instancias.  

 

Nuestra labor evangelizadora como misioneras/os de la Congregación en la Iglesia, nos desafía a 

mantenernos en actitud de “salida” para hacer presente el Reino de Dios, donde hemos sido 

enviadas/os; porque en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza 

santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar.  “El Espíritu nos guía en la verdad y nos 

conduce a la salvación.  Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la 

totalidad de los fieles de un instinto de la fe —el sensus fidei— que los ayuda a discernir lo que 

viene realmente de Dios.  La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta 

connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, 

aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión.” (Papa Francisco). 

 

En este sentido, son las mujeres y las familias las que 

a menudo comprenden mejor los problemas de la 

gente y saben afrontarlos de una manera adecuada y a 

veces inédita: en el cuidado de la vida, el interés en 

las personas, empleando todos los recursos humanos 

y espirituales para favorecer la armonía, las relaciones 

interpersonales, la paz, la solidaridad, la colaboración 

y la fraternidad. 

  

En algunos lugares, como en nuestro país, la 

evangelización ha comenzado con la actividad 

educativa, a la que el trabajo misionero le dedica 

esfuerzo y tiempo, como el viñador misericordioso 

del Evangelio (Cf. Lc 13. 7-9), con la paciencia de 

esperar el fruto después de años de lenta formación; 

se forman así personas capaces de evangelizar y de llevar el Evangelio a los lugares más 

insospechados, porque «Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el 

Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y 

atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (EG 20). 

 

También, el Papa Francisco nos recuerda el 90 aniversario de la Jornada Mundial de las Misiones, 

promovida por la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe y aprobada por el Papa Pío XI en 

1926…, para auxiliar a las comunidades cristianas necesitadas y para fortalecer el anuncio del 

Evangelio hasta los confines de la tierra.  No dejemos de realizar también hoy este gesto de 

comunión eclesial misionera. No permitamos que nuestras preocupaciones particulares encojan 

nuestro corazón, sino que lo ensanchemos para que abarque a toda la humanidad.  

 

Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se identifica especialmente con 

los más pequeños (cf. Mt 25, 40). Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a 

cuidar a los más frágiles de la tierra. (EG 209). 

 

Que la Virgen María, la Reina de la Paz, modelo misionero para la Iglesia y la Congregación, 

enseñe a todos: hombres, mujeres y familias, a generar vida, que renueve y colme de gozosa 

misericordia las relaciones entre las personas, las culturas y los pueblos. 

 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 

«Cada cristiano y cada 

comunidad discernirá cuál 

es el camino que el Señor le 

pide, pero todos somos 

invitados a aceptar este 

llamado: salir de la propia 

comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias 

que necesitan la luz del 

Evangelio» (EG 20). 
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EL PAPA FRANCISCO  
 

“La realidad y los desafíos de la familia” 

 

 

 
ublicamos un resumen de la exhortación apostólica post sinodal “Amoris laetitia” (La 

alegría del amor”), sobre el amor en la familia”, firmada por el Santo Padre el pasado 

19 de marzo, Solemnidad de San José, que recoge los resultados de dos Sínodos sobre 

la familia convocados por Papa Francisco en el 2014 y en el 2015.  

 

“La realidad y los desafíos de la familia”.- A partir del terreno bíblico en el segundo capítulo el 

Papa considera la situación actual de las familias, poniendo “los pies sobre la tierra” , recurriendo 

ampliamente a las Relaciones conclusivas de los dos Sínodos y afrontando numerosos desafíos, 

desde el fenómeno migratorio a las negociaciones ideológicas de la diferencia de sexos 

(“ideología del gender”); desde la cultura de lo provisorio a la mentalidad antinatalista y al 

impacto de la biotecnología en el campo de la procreación; de la falta de casa y de trabajo a la 

pornografía y el abuso de menores; de la atención a las personas con discapacidad, al respeto de 

los ancianos; de la desconstrucción jurídica de la familia, a la violencia contra las mujeres. El 

Papa insiste sobre lo concreto, que es una propiedad fundamental de la Exhortación. Y son las 

cosas concretas y el realismo que ponen una substancial diferencia entre teoría de interpretación 

de la realidad e “ideologías”. 

 

Citando la “Familiares consortio”  Francisco afirma que “es sano prestar atención a la realidad 

concreta, porque “las exigencias y llamadas del Espíritu resuenan también en los acontecimientos 

mismos de la historia”, a través de los cuales “la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más  

profunda del inagotable misterio del matrimonio y de la familia”. Por lo tanto, sin escuchar la 

realidad no es posible comprender las exigencias del presente ni los llamados del Espíritu. El Papa 

nota que el individualismo exagerado hace difícil hoy la entrega a otra persona de manera 

generosa. Esta es una interesante fotografía de la situación: “se teme la soledad, se desea un 

espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor de ser atrapado por una 

P 
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relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales” 

 “Reforzar la educación de los hijos”.- El séptimo capítulo esta todo dedicado a la educación de 

los hijos: su formación ética, el valor de la sanción como estímulo, el paciente realismo, la 

educación sexual, la transmisión de la fe, y más en general, la vida familiar como contexto 

educativo. Es interesante la sabiduría práctica que transparenta en cada párrafo y sobre todo la 

atención a la gradualidad y a los pequeños pasos “que puedan ser comprendidos, aceptados y 

valorados”. 

 

Hay un párrafo particularmente significativo y pedagógicamente fundamental en el cual Francisco 

afirma claramente que “la obsesión no es educativa, y no se puede tener un control de todas las 

situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo (…) Si un padre está obsesionado por saber 

dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, sólo buscará dominar su espacio. De ese 

modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa 

sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de 

capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía”. 

 

Notable es la sección dedicada a la educación sexual 

titulada muy expresivamente: “Si a la educación 

sexual”. Se sostiene su necesidad y se nos pregunta “si 

nuestras instituciones educativas han asumido este 

desafío (…)en una época en que se tiende a banalizar y 

a empobrecer la sexualidad”. Ella debe realizarse “en el 

cuadro de una educación al amor, a la recíproca 

donación”. Se pone en guardia de la expresión “sexo 

seguro”, porque transmite “una actitud negativa hacia la 

finalidad procreativa natural de la sexualidad, como si un 

posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se 

promueve la agresividad narcisista en lugar de la acogida”.   

(Texto completo: Encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco)  
 

 

 

N O T I C I A S :  

 
19 de Nov. Encuentro de la Zona Quito: Fiesta de la Buena Madre. Lugar: Cdad. Buena 

Madre a las 11H00 

19-20 de Nov. Reunión del Gobierno Provincial en Quito 

26 de Nov.  Encuentro de la Zona Costa: Fiesta de la Buena Madre. Lugar: Salinas 

2-16 de Dic. Encuentro del Gobierno General con los Gobiernos Zonales. Participa Hna. 

Esther Alicia Armijos, ss.cc.  

9-11 de Dic. REUNIÓN DE GOBIERNO PROVINCIAL en Guayaquil – Corazón de María. 

17 de Dic.  Encuentro de la Zona Quito: Celebración Navideña y Nacimiento de la 

Congregación. Lugar: San José. 

18 de Dic. Encuentro de la Zona Santo Domingo: Celebración de la Navidad. Lugar: La 

Unión 

27-28 de Dic. Encuentro de la Zona Sur: Celebración de la Navidad. Lugar: Cdad. Cuenca 

Pendiente Encuentro de la Zona Costa: Celebración Navideña. Lugar: Cdad. Guayaquil 

28 de Ene 2017 DEROGACIÓN de la Provincia SS.CC. Ecuador y ERECCIÓN de la Nueva 

Estructura. Lugar: U.E.SS.CC. Rumipamba. 

28 Ene-5 Feb RETIRO ANUAL 2017. Lugar: Centro de Espiritualidad Misionero–Casa de 

Retiros Esthela Maris. La Armenia 2 Calles Charles Darwin y Juan León Mera 

(Esq.) Telf.: 2078250. 



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

 
7 

 

RESONANCIAS AL CUMPLIRSE UN MES DEL 

FALLECIMIENTO DE NUESTRA QUERIDA HNA. 

CLEMENCIA VELA, ss.cc. (Eucaristía) 
 

“Yo soy la Resurrección y la Vida, el que creé en mí aunque haya muerto vivirá” 

 (Jn, 11,25) 

 

“Nadie en la vida se resiste al Amor…”  (Clemencia Vela) 

 

 

 

Queridos hermanos/as de la Congregación, estimados familiares, amigos/as, nos 

unimos en oración por una mujer de Dios que ya goza del banquete eterno del Reino de los 

Cielos, nuestra querida hermana y amiga Clemencia Vela Badillo, ss.cc.  

 

Ella nos ha convocado para elevar nuestra Acción de Gracias al Señor en esta 

Eucaristía, por su vida, vocación y misión como Religiosa, SS.CC., nuestra hermana, maestra 

y amiga,  rectora y superiora de varias comunidades, consejera y superiora provincial, ha 

partido a la Casa del Padre, donde ya goza de la plenitud de la Vida Eterna, junto a sus seres 

queridos, fundadores, hermanos/as, de la Congregación y en especial a su hermanita Ma. 

Eufrasia a quien tanto amaba. 

 

Clemencia, demostró en los múltiples servicios, su entrega incondicional en comunión 

con Jesús y María, su amor y fidelidad a la Adoración y a la Eucarística, su actitud orante y 

contemplativa, su amor fraterno y amigable a las hermanas, ss.cc. sus compañeras, sus 

novicias y sus familiares; manifestó su celo misionero anunciando el Evangelio con alegría, 

como dice el Papa Francisco.  

 

Yo, tuve la suerte de tenerla como Maestra de Novicias  y doy testimonio de que 

siempre transmitió una profunda experiencia de Dios, ella se sentía elegida y amada por Dios 

y con su presencia irradiaba Luz y alegría; desde su sonrisa, su sentido del humor, su 

búsqueda permanente de la Voluntad de Dios y su confianza absoluta en la Divina 

Providencia. Su vida fue un reflejo del Carisma y la Espiritualidad SS.CC. 
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Cuando yo llegué al Noviciado en 1984, ella  me dijo: “Eres mi regalo de Bodas de 

Plata”, bienvenida a la familia SS.CC…. y me invitó a proclamar el Magníficat, junto con la 

comunidad, para que la Reina de la Paz, cuide y proteja mi vocación.  

 

Gracias querida Clemencia, por tu testimonio de fe y de esperanza, porque tan solo tu 

presencia nos decía que Dios es Amor, ternura y misericordia.  Gracias por ser como eras, por 

enseñarnos a trascender y dejar todo en manos del Padre; porque entregaste tu vida, sin 

esperar nada a cambio, desde la gratuidad de sentirte toda de Dios, para ser discretamente toda 

del prójimo e irte consumiendo como un cirio al estilo de nuestra fundadora, Enriqueta Aymer 

de la Chevalerie. 

 

Hoy, presentamos al Señor tu silencio de los últimos años de vida, cuando solo una 

mirada sonriente, era la más elocuente manifestación de ternura y el gesto más sublime de un 

amor que se transformaba en lágrimas, por nuestra impotencia y cariño.  

 

¡Volaste al Cielo, Clemencita!, por favor intercede por nosotras, por las jóvenes, tus 

amigas/os y por tu familia. Que tu comunión con el Resucitado, llene de gozo y esperanza 

nuestra vida, vocación y misión. Recuerda lo que siempre te decíamos, ¡te queremos mucho! 

 

 Deseamos de corazón, que ésta Eucaristía sea un signo de comunión contigo en el 

Señor Resucitado!, es decir, que experimentemos “la verdadera comunión de los santos”. 

 

Lorgia Carrión, ss.cc. 

 

 

AL CUMPLIRSE UN MES DE SU PARTIDA. 

“La gratitud es la memoria del corazón” 

 

eñor, venimos a darte gracias por la vida de nuestra querida hermana Clemencia, 

por los dones con los que la enriqueciste, para confiarle siempre una gran misión 

en su familia, en la sociedad y en la Congregación.  En tus planes, Señor, sabía 

que ibas a encargarle el cuidado de otras personas a las que con tino, bondad y amor, fue 

encausando a seguir al Maestro como pequeñas discípulas, por el camino de la entrega 

generosa y gratuita en su servicio al Reino. 

 

Muchas generaciones tuvimos esta suerte de ser acompañadas por ella, y pude, en vida y en 

las visitas que le hice durante su enfermedad, agradecerle por su apoyo incondicional, por su 

testimonio lleno de esperanza, por su trato afable, su alegría, su sencillez, su cercanía y su 

profunda vida de fe. 

 

¡Gracias Clemencia!, por el recuerdo de tu risa franca y directa, tu apoyo incondicional, tu 

consejo oportuno, y esa forma tan particular de levantarnos el ánimo, para que continuemos el 

camino, con gozo, decisión y valentía. 

 

Señor, gracias, porque ella nos enseñó a amar profundamente a la Congregación y a las 

hermanas, porque encarnó en el día a día el Carisma y la Espiritualidad SS.CC., desde una 

actitud vital de fidelidad, compasión y misericordia. 

 

Por la hermana, la compañera, la amiga y la maestra, ¡TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR! 

 

Leini María Ferrín, ss.cc. 

 

S 
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Pertenecemos a una 

única Congregación 

Internacional y 

Pluricultural, eso 

nos da una identidad 

y una pertenencia 

que va más allá de 

nuestros países y 

continentes. 

REUNIÓN DE SUPERIORAS 

 
 

l día 23 de septiembre, 2016, las Superioras las Comunidades, convocadas por la 

Superiora Provincial Lorgia Carrión, nos dimos cita en la Casa de Oración SS.CC., 

con el objetivo de  conocer el Plan de Formación para Superioras y Comunidades, 

enviado por el Gobierno General. 

 

Iniciamos con la oración en la que hicimos presente a cada una de las hermanas de nuestras 

comunidades por quienes oramos, muy particularmente.   

 

Seguidamente, nuestra Superiora Provincial, Lorgia Carrión, nos dio la bienvenida; con una 

dinámica se abrió el dialogo y en actitud de apertura y disponibilidad iniciamos el encuentro 

programado. Se nos dio a conocer el Plan de Formación de Superioras, junto con el 

documento Iluminador,  para nuestra Formación y Comunidades, enviado desde Roma. 

 

El texto de reflexión del P. Luis A. Gonzalo Diez, CMF, nos ayudó a entender nuestro 

liderazgo como Superioras, desde la perspectiva evangélica, y se nos invitó a un auténtico 

cambio para centrar la Misión y la Identidad en la vida comunitaria. Otro punto que nos 

cuestionó fue la herejía del trabajo, porque vimos que el vaciamiento de la afectividad y de la 

vida comunitaria tiene su causa en el activismo que vivimos. 

 

También reflexionamos sobre la falta de claridad que tenemos en nuestros proyectos 

comunitarios, porque a pesar de que los realizamos todos los años, siempre tenemos los 

mismos resultados, porque no nos proponemos cosas diferentes.  Algo que nos llevó a un 

cuestionamiento profundo fue la necesidad de vivir la búsqueda de Dios, que exige en 

nosotras riesgo y una entrega total. 

 

En relación al Plan de Formación para Superioras, la 

dinámica de la presentación fue muy interesante, porque 

después de cada diapositiva se nos daba oportunidad de 

preguntar, clarificar, dialogar, sobre las nuevas 

propuestas de cómo vivir el servicio de autoridad. 

 

Se nos clarifica, además, que pertenecemos a una única 

Congregación Internacional y Pluricultural y que ello nos 

da una identidad y una pertenencia que va más allá de 

nuestros países y continentes. Desde esta mirada 

entendemos por qué el 35º CG contempló la realidad 

global de la Congregación y la necesidad urgente de 

revitalizar nuestra vocación y reforzar la misión SS.CC. 

 

En la tarde, para entender mejor la metodología a utilizar nos dividimos en 3 grupos, para que  

contemplando nuestra realidad, preparemos los encuentros con nuestras Comunidades, 

después de presentarles el Plan de Formación.  

 

El día se nos hizo muy corto, pero logramos tener una idea clara de lo que nos pedía el 

Gobierno General.  Les estamos muy agradecidas por el esfuerzo de implicación a todas las 

hermanas. 

Hnas. Superioras. 

 

E 
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XXVIII ASAMBLEA PROVINCIAL 
 

Casa de Oración SS.CC., 23-25 de septiembre, 2016 

 
 las 18:00 del día 23 de diciembre, las hermanas de las diferentes comunidades 

llegaron a la Casa de Oración SS.CC., en la cena nos dimos el abrazo de 

bienvenida y se notaba mucha alegría de volvernos a encontrar, a sólo 2 meses 

de la última Asamblea Provincial. 

 

A las 20:00 en la sala de reuniones, nos compartieron la experiencia del Proyecto misionero 

de la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz, nos congratulamos por todo el esfuerzo que 

nuestra Hna. R. Pilar Guerrero, ss.cc., ha hecho desde unos meses atrás, ahora contamos con 

una casa para acoger a unas 20 personas, con salas para talleres y atención médica, 

psicológica y espiritual. 

 

En la mañana del 24 de septiembre, nos reunimos en la Capilla para nuestra oración e 

iniciamos la Asamblea con una calurosa bienvenida de parte de la Hna. Lorgia Carrión, 

Superiora Provincial.  Nos acompañó en este encuentro el Ing. Hugo Carrera, que continua 

como facilitador en la Reconfiguración de la Provincia, y nos invita a analizar la 

consolidación del Plan Plurianual, que ya ha sido revisado por el Gobierno Provincial.   

 

En el Plan encontramos los 7 desafíos y sus respectivas acciones, que fueron trabajados en la 

Asamblea de julio, presentados ahora, para en un nuevo análisis y así llegar a consensos, 

después del discernimiento realizado en la Asamblea. 

 

Llegamos a establecer un Plan Plurianual para un periodo de 2 años (2016-2018), con metas 

reales, que nos desafían  y generan acciones viables en las 5 Pastorales de la Provincia.   

 

EL reto está en desarrollar una pastoral en misión, porque nos damos cuenta que en estos  

últimos 30 años hemos trabajado sin procesos ordenados, sin evaluación en las diferentes 

pastorales y que nos falta una mayor experiencia de Dios, para ser Comunidades de comunión 

que nos envíen a la misión.  Nos preocupa fuertemente la falta de vocaciones, y ante esta 

realidad, todas las Obras y Comunidades nos hemos comprometido a trabajar, apoyar y 

acompañar a las jóvenes en búsqueda. 

 

 

A 
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Nos sentimos urgidas a recuperar los años perdidos, y queremos hacer proyectos más claros y 

seriamente evaluados,  para consolidar nuestra evangelización en todos los niveles que tome 

en cuenta nuestra vida centrada en Cristo comprometiéndonos a verificar los procesos y 

evaluar las metas. 

 

Nos cuestiona el haber hecho evaluaciones sin acciones 

correctivas que nos lleven a analizar los porqués de 

nuestras debilidades, para así llegar a la raíz de los 

problemas. Muchas veces nos hemos culpado o hemos 

culpado a terceras personas, sin darnos cuenta que eran los 

procesos los que estaban mal planificados y mal definidos. 

 

 Entre las metas propuestas señalamos: aumentar 

vocaciones y preparar a los laicos. Ubicamos en el Plan el 

tiempo, responsables, recursos, teniendo en cuenta el 

proceso que nos hemos propuesto seguir. 

 

En la tarde la Asamblea continúo el trabajo y se definieron las funciones de la Hna. Directora 

Ejecutiva de las Obras, ya que para el año 2017 todas las Obras estarán dirigidas por seglares.  

 

Terminamos este día dando gracias a Dios por todo lo vivido, con la celebración de la 

Eucaristía. En la noche, la comunidad de inserción rural SS.CC. Aguarico, compartió su 

Proyecto Misionero en la selva ecuatoriana, Vicariato Apostólico de Aguarico; su experiencia 

es muy significativa y una referencia profética, porque realizan una pastoral 

intercongregacional a favor de la vida, con las minorías indígenas y colonos de la Vía Aucas.  

 

El día 25, iniciamos con la oración de la mañana.  Continuamos con el trabajo, buscamos 

mejoramiento en todas nuestras pastorales, planteándonos metas concretas en el proceso de 

las 6 pastorales de la Provincia. Hicimos un corte para la Eucaristía celebrada por nuestro 

Hno. Víctor Gualán, ss.cc. que acaba de regresar de Roma.  

 

Buscamos los desafíos que nos ayudarán a encontrar las metas que facilitarán la planificación 

en cada una de las Pastorales, trabajo que se realizó por grupos.  

 

En la tarde se compartió los trabajos de cada 

grupo y la Asamblea tuvo oportunidad de 

reaccionar, llegando a darle cuerpo al Plan 

Pluricultural de la Provincia hasta el año 2018, 

que la Asamblea lo aprobó. 

 

Lo trabajado en estos días no se queremos que 

se queden en el papel, queremos llegar a 

resultados, por eso son importantes las METAS de cada pastoral, que debe guiar a cada 

COMISION y luego ser evaluado para buscar la innovación. 

 

En vista a realizar los Proyectos de cada Comisión, se proyecta desde ya un calendario de 

encuentros. 

 

Para terminar se comparten indicaciones generales en relación a la vida de la Provincia. Y 

enseguida nos trasladamos a la Capilla para la Eucaristía de Acción de Gracias,  por todo lo 

vivido en la Asamblea.  

 

Nos sentimos urgidas 
a recuperar los años 

perdidos, y queremos 

hacer proyectos más 
claros y seriamente 

evaluados,  para 

consolidar nuestra 
evangelización en 

todos los niveles 

Buscamos los desafíos que 

nos ayudarán a encontrar las 

metas que facilitarán la 
planificación en cada una de 

las Pastorales 
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8ª SEMANA TEOLOGICA  

DE LA VIDA CONSAGRADA EN EL ECUADOR  

5 - 9 de octubre del 2016 

 

 

Queridas hermanas y hermanos:  
 

Hemos vivido la 8ª Semana Teológica de la Vida Consagrada, con la invitación a  “ser 

misericordiosos como el Padre es misericordioso” (Lc. 6,36).  El P. Carlos Luis Suárez, scj, ha 

orientado esta reflexión, que anima a la vida consagrada a vivir el desafío de ser  hijos/as, ser 
hermanos/as, ser familia; y aceptar la provocación de Jesús  a la profecía para ser sus seguidores/as 

adultos, firmes, amables y  cariñosos/as, sabiendo que la “ley es el Padre” y hemos de ser signos de  

bendición para el pueblo.  
 

Escuchamos del Señor Jesús la llamada a ser bienaventuranza y buena  noticia en cada uno de nuestros 

contextos.  Recibimos su Palabra como misericordia entrañable, abrazo que acorta todas las distancias 
posibles, sabe besar las periferias del mundo y nos revela el camino de la  felicidad. Y como queremos 

vivir al estilo de  Dios,  nos preguntamos, aprendemos, dialogamos y proclamamos: Dichosa la vida 

consagrada que vive la misericordia del Padre, con gratuidad y alegría, escuchando y siendo escuchada 

por Dios y por el pueblo.  Dichosa por haber experimentado la misericordia de Dios en el sufrimiento 
impotente del terremoto y la cotidianidad de nuestros conflictos.  Dichosa por vivir la misericordia con 

quienes se aferran a la esperanza y con quienes aspiran a redescubrir el amor, a veces resquebrajado 

por los monólogos hirientes.  El silencio, la pasividad, la negligencia, la indiferencia van a dejar paso 
al diálogo, el compromiso, la solidaridad y la donación hasta la extenuación (cfr. Lc. 6,36). 

 

Dichosa la vida consagrada que vive la justicia (cfr. Mt 6,33), en diversidad, alteridad y alternancia, 

dejando de usar ladrillos que nos separan para abrirnos a la vida, muchas veces alterada por los afanes 
económicos de las mineras, el suicido ecológico de la basura, la contaminación y la falta de derechos 

de los débiles o la falta de compromiso de los poderosos.  Y mientras muchas personas siguen dando 

la espalda a la casa común (cfr. LS 56) y a dignidad de los pobres, la vida consagrada no podemos 
hacer lo mismo; porque nuestra fe es siempre revolucionaria (cfr. Proaño y Papa Francisco).  

 

Dichosa la vida consagrada que vive la comunidad, casa espaciosa que nos libra de la exclusividad 
para compartir la fraternidad en todo lado y circunstancia, porque Dios construye con nosotros y nos 

saca del egocentrismo victimista para construir el nosotros con Dios, con los demás, con la tierra, entre 

todos (cfr. Lc. 11,2).  Sin alejarnos de los hermanos y hermanas por lo que ellos han hecho y 
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acercándonos a todos por lo que Dios ya ha 

hecho conmigo, hermano y hermana de todos 

y todo, sin desatender a nadie (cfr. Hch. 4, 
34). 

 

Dichosa la vida consagrada que vive la 
profecía, que entra en la intimidad de Dios, 

anuncia su mundo alternativo, denuncia los 

planes asesinos o suicidas de los poderes 

esclavizantes, busca incansablemente a los 
alejados (por sus experiencias o por nuestras 

prácticas excluyentes), prefiere a los pobres, 

anticipa la fraternidad del mundo y vive 
apasionadamente sin dejar de ser pueblo, 

como Jesús que se dio a sí mismo para “iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar" (EG 273) 

 

Dichosa la vida consagrada que vive al pie de la cruz, como la “Madre de la misericordia”, que 
escucha y encarna la Palabra, que siempre “está” con Cristo y con los crucificados, como peregrina, 

hermana, amiga y discípula, dado que “Dios está en todas partes, pero está más cerca de los pobres”  

(Brochero) y que la misericordia tiene la “forma interior del amor” y es la “tarjeta de identidad de 
Dios” (Papa Francisco).   

 

Dichosa la vida consagrada que vive la palabra escuchada, practicada y encarnada (cfr. Jn. 1, 4); y por 
eso es capaz de abrir nuevos horizontes y no encerrarse en sus seguras verdades, para anunciar el amor 

de Dios con el silencio contemplativo y con el grito de la resurrección en cada casa y barrio de la 

esperanza. 

 
 

Dichosa la vida consagrada que escucha y grita:  

¡Levántate, camina, acoge, comparte, ve, vive, vive, vive! 
 

 

 

Equipo de Reflexión Teológica de la CER 
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PJVSSCC: SEMANA VOCACIONAL EN LA  

UNIDAD EDUCATIVA  CORAZÓN DE MARÍA. 

Cultivando el Espíritu Misioneros SS.CC. 
   

Del 10 al 14 octubre del 2016, se realizó la Semana 

Vocacional en la Unidad Educativa Corazón de 

María. De ésta semana llena de actividades en honor 
a Enriqueta Aymer de la Chevalerie, nuestra 

fundadora y Buena Madre, quiero resaltar 2 

actividades en las que he participado:  
 

La primera, una “mesa redonda”,  hicimos parte de 

ella, a nivel profesional: una docente, un doctor, una 

psicóloga, un matrimonio, alumnos de básica y 
bachillerato, una hermana y un sacerdote ss.cc., 

quienes con espontaneidad, emotividad y simplicidad, compartimos lo que significó para cada uno 

descubrir, acoger y vivir la vocación específica.  Nuestros niños y jóvenes insistieron en la 
importancia de tener un proyecto de vida desde ahora, si queremos vivir nuestra vocación concreta y 

ser felices.  

 
Esta actividad se llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 

SS.CC.  Ha sido interesante vivir este compartir, del 

cual esperamos nuestros alumnos/as hagan eco en su 

caminar, dejándose guiar por el Dueño de la mies, que 
sigue llamando a colaborar con Él en la extensión de 

su Reino, desde lo que somos y desde dónde nos 

encontramos.  
 

Otra actividad que deseo compartir son las misiones 

realizadas el viernes 14, en Salitre: una experiencia 
llena de esperanza, alegría  y fe. ESPERANZA de 

nuevos misioneros para la Congregación, la Iglesia y 

el Mundo, porque la Institución está formando 

MISIONEROS: niños y jóvenes comprometidos y motivados por la Palabra, para ir hacia los más 
necesitados. Estos niños y jóvenes son los grandes misioneros SS.CC. que la humanidad tanto 

necesita, porque la “mies sigue siendo abundante y los obreros pocos”.  ALEGRIA Y FE, porque lo 

que motivó a nuestros alumnos de 8º hasta 2º de Bachillerato, repartidos en grupos y acompañados de 
padres de familia, docentes y hermanas SS.CC., fue la fe y el amor a JESÚS, el Misionero del Padre.  

Para unos la primera vez, para otros su tercera vez, pero, tanto los unos como los otros estuvieron 

FELICES de hacer camino en pleno sol, de haber atravesado el río para llevar el mensaje de la Buena 

Nueva.  Así lo expresaron en los testimonios compartidos en la Iglesia Santa Marianita de Salitre, en 
la cual el P. Enrique nos esperaba para, juntos, dar gracias al 

PADRE MISERICORDIOSO, por la experiencia vivida.  

 
La Semana Vocacional, finalizó en un ambiente de arte y de 

fiesta.  Con la participación de los alumnos, se ofreció a los 

invitados: bailes, alabanzas, coreografías y cantos, que 
dieron realce a la persona de nuestra Fundadora, 

protagonista principal de esta Semana Vocacional.  Un 

estilo propio para transmitir los valores de nuestra 

Espiritualidad y Carisma, una manera concreta de hacer 
gustar a la niñez y juventud, el Espíritu Misionero SS.CC.   

 

“Que los niños y jóvenes sean felices entre nosotras” B.M. 
 

Norma Naula, ss.cc. 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CUENCA  
 

Inauguración del año lectivo 2016 - 2017.-  

 
El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del Año Lectivo 2016-2017 en la 

Unidad Educativa Particular “Sagrados Corazones Cuenca”.   

 

Los estudiantes, desde los niveles iniciales hasta bachillerato, comenzaron este nuevo período 

académico con entusiasmo y con el compromiso de compartir el Carisma de la Institución: 

“Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios”. 

 

 

 

EL acto solemne estuvo presidido por la Hna. María Elena Cabrera, ss.cc., Rectora de  la 

Institución,  Lcda. Rosa Orellana, Vicerrectora, Dra. Laura Muevecela, Directora Pedagógica 

de Educación General Básica y la MSc. Leticia Bernal, Inspectora General. 

 

En las palabras de bienvenida, la Hna. María Elena Cabrera, ss.cc., expresó:  

 

“Mis queridos estudiantes que vienen buscando el saber, Dios tiene un propósito señalado 

para ustedes y éste, es su lugar, porque nada en la vida sucede por coincidencia, ‘ni las hojas 

de los árboles se mueve sin que el dueño de la vida lo permita’.  Al pisar este campus, estoy 

segura de que ya tienen diseñado su objetivo: estudiar con responsabilidad y honestidad; 

sembrar en su espíritu semillas de valores y en su corazón el presente y futuro que nada ni 

nadie les podrá arrebatar”. 

 

Acto de Proclamación de Abanderados y 

Juramento a la Bandera.-   

 
El 26 de septiembre del presente año, se realizó el 

acto de Proclamación de Abanderada de la 

Institución y el Juramento a la Bandera, por parte de 

los estudiantes de 3º Año de Bachillerato. 

 

En el evento se contó con la intervención del Lcdo. 

Andrés Cañar, coordinador del área de Ciencias  
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Sociales, quien se refirió a la importancia de esta fecha cívica: 

“…ser ecuatorianos implica defender los colores amarillo, 

azul y rojo, como símbolos de una diversidad de pensamiento, 

costumbres y  tradiciones; somos poseedores de una larga 

trayectoria cultural, la misma que se vio atentada en 

momentos críticos, por la invasión extranjera a nuestra 

soberanía nacional; sin embargo, es preciso recordar cuando 

nuestros hombres hacían gala de todo ese entender que 

implica ser ecuatorianos, defendieron con sus vidas la 

bandera tricolor en Paquisha y en el Alto Cenepa,  comieron 

polvo y se sirvieron plomo, para que ustedes y nosotros  

podamos levantar la frente y sigamos viéndola flamear”. 

 

Como parte del programa, también, se efectuó la colocación 

de bandas, entrega de placas, diplomas de honor y de 

pabellones a las estudiantes.  
 

 

Taller de Risoterapia.-   

 
Con el objetivo de mejorar el aspecto psico-social a través de la riso-terapia e inteligencia 

emocional, el pasado 29 de septiembre tuvo lugar el taller de “Risoterpia” dirigido a todo el 

personal que labora en la Unidad Educativa Particular Sagrados Corazones de Cuenca. 

 

La capacitación estuvo a cargo de la Fundación “Manantial de Vida” de la ciudad de Quito, y 

en la misma se abordaron temas como: “Reflexión para elevar la autoestima”, “Inteligencia 

Emocional y la Excelencia”, “Liderazgo, un reto constante de Superación”, “El Sentido del 

Humor” y la “Introspección para el Desarrollo Personal”. 

 

Los participantes disfrutaron de un espacio ameno y de aprendizaje. 

 

 

   
 

 

Hna. María Elena Cabrera, ss.cc. 

Rectora de la U.E.SS.CC. Cuenca 
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¡JOVEN TU VIDA ES MISIÓN! 
  

INAUGRACIÓN DEL MOVIMIENTO JUVENIL SS.CC. 

CUENCA – ECUADOR 

1 de octubre, 2016 
 

“Ayudemos a los demás a descubrir la alegría del mensaje cristiano: amor y misericordia”   
(Papa Francisco) 

 
La Comunidad Educativa SS.CC. Cuenca, como familia misionera y entregada al trabajo con niños y 
jóvenes, tiene como eje fundamental la formación integral y en valores, basados en la vida de sus 
fundadores: Buen Padre y Buena Madre, y de grandes personajes misioneros como son: San Damián, 
Beato Eustaquio, y un gran número de religiosos y religiosas que velan por una formación cristiana 
enriquecida con actitudes de: amor, servicio, misericordia y entrega hacia los más vulnerables de la 
sociedad.  
 
El MJVMSSCC de la ciudad de Cuenca, siendo conscientes de la realidad de la juventud y niñez 
cuencana, ha empezado un camino de formación de grupos de Infancia Misionera y Pastoral Juvenil 
los mismos que serán dirigidos por ex integrantes del MJVMSSCC, que han crecido espiritualmente 
con el carisma SS.CC. y Hermanas de la Comunidad.  
 

Se dio inicio a este caminar juvenil, con la 
participación del grupo de danza de la Universidad 
Estatal de Cuenca, que nos deleitó con bailes 
andinos enriqueciendo nuestra cultura y amor por 
nuestra tierra, también estuvo presente el grupo 
de batucada “La Jungla”, que animó este 
encuentro con su música y baile, facilitándonos 
una mañana diferente: alegre, festiva y llena de 
entusiasmo, de manera que hemos constatado 
una forma diferente de hacer pastoral.  
 
Gracias a la colaboración de los padres de familia, 
tuvimos una gran acogida! Contamos con 70 niños 
y niñas para la Infancia Misionera, organizados en 
3 comunidades: Semillitas, Trigo Verde y Trigo 
Maduro; y, 50 Jóvenes para Pastoral Juvenil, que 
consta de 3 comunidades: Peregrinos, Discípulos y 
Apóstoles (Grupo Misionero). 
 
El caminar de este proceso que realizaremos 
durante este año lectivo, será iluminado y guiado 
por Jesús y la Virgen de la Paz, confiándoles esta 
misión de animar y acompañar a las distintas 
comunidades infantiles y juveniles, para 
transmitir, con gozo y esperanza, su mensaje 

misionero: de salir de nosotros mismos para amar y servir a los demás.  
 
Quiero expresar, un gracias de todo corazón a Dios que nos llama y nos envía, a la comunidad SS.CC. 
y a las personas que nos están colaborando. Que Dios les pague y colme de bendiciones sus hogares. 
  

Rosita Martínez Sánchez 
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Unidad Educativa 

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

 

 
La Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, abre 

sus puertas a este nuevo año escolar 2016 - 2017 a 

nuestra niñez y juventud ecuatoriana; que la bendición 

de nuestros patronos nos encumbre por el camino del 

Señor.  

 
CIVICO CULTURAL 
 

El día lunes 26 de septiembre del año en curso, la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro rindió 

un homenaje muy significativo a nuestro emblema 

Patrio, nuestra gloriosa Bandera con un acto muy 

solemne. Nuestros queridos estudiantes del 3º año de 

Bachillerato juraron ante el Símbolo Patrio su amor 

ferviente al País. 

 

RELIGIOSO 
 
Una de las principales actividades que el Departamento 

de Pastoral gestionó, fue la Eucaristía  de inauguración 

del año lectivo. Con mucho fervor las Autoridades, 

Docentes, Personal Administrativo y de Apoyo 

participamos. Naturalmente de nuestro Padre Dios 

recibimos su Espíritu Santo y las bendiciones  para 

todo el año escolar. 

 

El conocerle más a Jesús en nuestro minuto de Dios, 

nos invita a un compartir de su Palabra, día a día.  Es 

así que en el Teatro de nuestra Institución a partir de las 

06H45, Autoridades, Docentes y Estudiantes, nos 

reunimos para hacer nuestra oración. 

 
SOCIAL 
 

El Viernes 30 de septiembre, la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro se unió a todos los Centros 

Educativos de Quito para desarrollar el Primer 

Simulacro programado por la Distrital y el Ministerio 

de Educación. Fue una experiencia que nos invita a 

seguir preparandonos para contrarestar cualquier 

fenómeno natural.  
 

Santiago Ibarra  

U.E.SS.CC. Centro 
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INTERCAS Nacional Esmeraldas 2016 
 

 

 

Como iniciativa y promoción de la Asociación Ecuatoriana de Colegios con Bachillerato 

Internacional ASECCBI y con el propósito de fomentar eventos que promuevan la 

filosofía del IB, se establece cada 2 años la realización del INTERCAS. En esta 

oportunidad, el II INTERCAS Nacional- Esmeraldas 2016: “Juntando Nuestras Manos 

Ayudamos a Chamanga”, se celebró del 13 al 15 de octubre en las localidades de 

Esmeraldas, Atacames, Majagual y San José de Chamanga. Esta responsabilidad se lidera 

con el apoyo de los Colegios asociados, en solidaridad con nuestros hermanos 

damnificados del terremoto del pasado 16 de abril, en la costa ecuatoriana.  

 

Sagrados Corazones Guayaquil se 

suma a esta noble causa social 

apoyando en la reconstrucción de las 

casas en la Ciudadela Vista Hermosa, 

sector el Limón en San José de 

Chamanga; una comunidad afectada 

en el 90 % de sus edificaciones. 

 

Contamos con la ayuda y disposición 

de autoridades, padres de familia y 

estudiantes para lograr desarrollar esta noble actividad con nuestros hermanos 

damnificados. 

 

Construcción de casas de hogar de Cristo a cargo de las delegaciones de los Colegios 

participantes en esta noble labor.  
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Labor cumplida, juntando las manos por nuestros hermanos damnificados, 25 viviendas 

entregadas. 

 

Hna. Mariana Guerrero, ss.cc. 

Rectora U.E.SS.CC. Guayaquil 

 

 

UNA LUZ EN LAS TINIEBLAS 
 

 

Y DIJO EL SEÑOR: Aparezca la luz en las tinieblas, una gran luz apareció como 

señal de esperanza. 

 

En medio del dolor de llanto y muerte, surge una mujer 

grande y valiente.  Enriqueta Aymer es la mujer 

selecta, de oído fino y de gran fortaleza, sensible al grito 

de muchos inocentes; sin miedo a la muerte y con valor 

supera, al ser liberada de entre muchos, de la terrible 

guillotina. 

  

Se encuentra con Pedro Coudrin, sacerdote que predica 

como ella piensa; se confiesa y su experiencia marca su 

destino. La conversión y una visión muy clara le 

permiten decir Fiat a su Señor para siempre; como 

humilde violeta, ofrece su fragancia que muchos lo 

perciben, y se consume como un cirio frente al Sagrario, o en una silla, o con su 

parálisis de tiempo prolongado. 

  

Nos dejó su legado que hoy es la mejor riqueza que tenemos, el sacrificio de la 

Cruz llevaba con alegría, con actitud sencilla y profunda humildad, para 

contemplar, vivir y anunciar el amor del Buen Dios en fraternidad. 

  

Esa alegría que irradiaba en su rostro, la quiso para quienes educaban a sus 

niñas.  “Que sean felices viviendo entre nosotras”, o también cuando les decía: 

“No dejen pasar un día sin dar gusto a una hermana”. 
 

Es la Fundadora de 17 comunidades en Francia, pero su mirada no veía 

fronteras, y pronto las hermanas se marcharon a otros países, sin conocer lengua, 

cultura, ni costumbres, solo llevaban la certeza de ser enviadas y acompañadas 

de su Dios y su Señor, y allí Dios sembró el Carisma que perdura hasta hoy, para 

la gloria de los Sagrados Corazones.  
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Y como fundadora y gran educadora, su sonrisa y su bondad eran su lenguaje 

diario, lo que favoreció el cumplir un proyecto de una Congregación de hermanos 

y hermanas; y con José María Coudrin quien también fue visionario de una 

familia de misioneros y de adoratrices, que repararán la destrucción que por 

egoísmo, envidia, placer y gloria, nuestro mundo lo dejaban dividido. 

  

Y así hoy, aunque pocas, apoyadas por nuestros hermanos, seguimos adelante 

echando la semilla para que el Buen Dios siga siendo conocido en todo el mundo, 

y que el Señor de la Eucaristía sea adorado en todos los rincones del planeta.  

 

Que este año de la Misericordia que ya termina haya dejado huella en nuestros 

corazones.  

Sara Ortega Coronel, ss.cc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS AYUDAS  

PARA LA NAVIDAD 2016 

 
 

P OBRA EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA A:  

La Concordia, la Independencia, Atucucho, La 

Roldós, Asilo de Ancianos y otros 

P OBRA EDUCATIVA SS.CC. QUITO- CENTRO:   

Obra Social: Casa de Acogida Nuestra Señora de la 

Paz 

P OBRA EDUCATIVA SS.CC GUAYAQUIL:  

SS.CC. Aguarico y Recintos de Samborondón 

P OBRA EDUCATIVA SS.CC.CUENCA:  

Piñas y La Unión 
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ENCUENTRO DE HERMANAS DE COMUNIDADES DE 

INSERCION Y SOCIAL 
 

“Debemos esforzarnos para que, al menos, junto a nosotros la vida sea más humana, más 

llevadera, crear en nuestro entorno unas relaciones diferentes, hechas de confianza, 

bondad y cordialidad, necesitamos entre nosotros personas que sepan acoger…”  Pagola. 

 

intiéndonos convocadas en responsabilidad con nuestra misión, los días 10 y 11 de 

octubre de 2016, nos reunimos en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz, 

quienes compartimos la vida y servimos a nuestro pueblo en las presencias de: 

Piñas, Aguarico, Concordia, Salinas y la Casa de Acogida a Refugiados, acompañadas por 

Lorgia Carrión, ss.cc., Superiora Provincial.  

 

Estos 2 días, en su totalidad, 

trabajamos por consolidar un 

PROYECTO NACIONAL DE 

PASTORAL DE INSERCION Y 

SOCIAL 2016 – 2020, con la 

acertada asesoría del Ing. Hugo 

Carrera, llegando a plasmar el 

objetivo propuesto: “Diseñar, 

innovar y documentar procesos 

de Pastoral de Inserción y Social con estándares de calidad medibles”.   

 

Fue de mucha riqueza escucharnos en nuestras diferentes experiencias pastorales, que aunque 

son de Inserción Parroquial, cada una tiene su propia connotación, según la línea pastoral de 

la Diócesis o Vicariato en donde nos encontramos insertas.  

 

Llegamos así a definir 5 Comisiones o Áreas Pastorales en cada lugar de inserción, las cuales 

ya estamos acompañando: Catequesis, Comunidades y Misión CEBs, Pastoral Juvenil 

Vocacional, Pastoral Familiar, Pastoral Social. Pero, acentuando en ejes transversales 

comunes en cada una de las Comisiones antes mencionadas.  

 

Es un reto y al mismo tiempo un 

desafío contar, por primera vez, 

con un único Proyecto de 

Inserción Social, para todas las 

presencias en nuestra Provincia.  

 

Al termino de estos días de 

compartir y diseñar nuestro 

Proyecto, quedamos contentas y 

comprometidas por el proceso de 

escucha, de soñar juntas y aunar fuerzas, para la extensión del Reino de Dios, de una forma 

concreta que nos exige estar en camino de búsqueda y conversión personal y comunitaria, 

para ser ese rostro nuevo de vida y pasión con Jesús entre los más necesitados y vulnerables.  

 

Lucy Abad, ss.cc.  

Coordinadora Comisión Inserción y Social 

 

 

S 



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

 
23 

Obra Social Casa de Acogida 

 Nuestra Señora de la Paz 
 

 

¡Bienvenida a Ecuador! 
 

Charlotte Piwowarsky 
  

¡Bienvenida!, es la primera palabra en español que he oído en Ecuador y que se ha ido repitiendo a lo largo 

de este corto tiempo. No sólo de mi mentora Caren, sino también de mi familia anfitriona, mis colaboradoras y la 
hermana Rocío Pilar, ss.cc., que me acogieron de todo corazón y me apoyaron durante estos 2 meses fuera de mi 
país, de manera que me voy sintiendo cada vez mejor; realmente me siento bienvenida.   
 
En primer lugar fue un cambio salir de una ciudad pequeña de Alemania (Passau) con 80.000 habitantes a una 
capital como Quito con casi 3 millones de habitantes. Me pareció muy distinto a primera vista: las distancias, el 
tiempo, la lengua, el tráfico, las alturas, la comida, la música, la cultura... Pero ahora, dado que vivo ya desde hace 
2 meses en Quito, puedo decir que me siento cada vez más como en casa, gracias a la gente a la que me acogió y 
pude conocer aquí. Lo que más me ha impresionado hasta ahora es su solidaridad, amabilidad y franqueza. 
 
He vivido naturalmente también situaciones difíciles y de inseguridad (sobre todo porque no hablo muy fluido el 
español), pero las buenas experiencias superan esta limitación. Y si de las experiencias buenas o malas puedo 
sacar fuerza y conocimientos, lo aprovecho, porque serán un aprendizaje grandioso para mi vida futura, puesto 
que mi deseo es ser útil y compartir  con otras personas, ayudar a otros/as a tener una calidad de vida en común. 
Me encanta pasar el tiempo y charlar con las personas migrantes de distintos países que participan en los grupos 
que vienen semanalmente a la Casa de Acogida, para producir sus productos o dar clases de inglés o jugar con los 
niños/as. Ahora puedo decir que he llegado y estoy llena de ilusión, cuando pienso en lo que todavía puedo vivir 
en los otros 10 meses que me quedan por recorrer.  
 
Mis tarea: trabajo con niñas/os, como la niña Ruth, y paso tiempo con ellas/os; también acompaño los grupos de 
talleres quiénes elaboran chocolates, mermeladas, shampoo y otras cosas. Además, estoy responsable, como 
Luidys, por las tareas de oficina (contestar llamadas, limpiar, ayudar por cualquier cosa, compartir el pan, pagar los 
servicios básicos, ayudar en el reforzamiento escolar). 
 
Muchas gracias a todos por  permitirme tener esta experiencia tan significativa en mi vida juvenil. 

  

Mi experiencia en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz 
Luidys Latuff. 

 
 

o Luidys Latuff me encuentro desempeñándome como asistente administrativa en la Casa de 
Acogida Nuestra Señora de la Paz desde el 16 de agosto del 2016, en este corto tiempo puedo decir 
que mi experiencia ha sido satisfactoria  y enriquecedora, tanto desde el punto de vista laboral 

como personal ya que he tenido la oportunidad de compartir con personas en situación de movilidad humana, ya 
sea porque viven dentro de las instalaciones (temporalmente), o porque asisten a los talleres de terapia 
ocupacional que se brindan en la Casa de Acogida mediante la fundación esperanza, escuchar las experiencias de 
algunas de estas personas me va fortaleciendo como ser humano y me permite ir mejorando día a día la 
capacidad de sensibilizarme ante la sociedad.  

 

Por otro lado me he sentido a gusto realizando las labores administrativas propias de la casa, como todo 
comienzo hubo dificultades al ir conociendo cada de una  de las tareas que debo cumplir diariamente, pero 
aunque ya estoy más habituada con todo me falta mucho por aprender.  También es importante destacar que ha 
sido de mi completo agrado trabajar con Pilar como Coordinadora de la Casa de Acogida y con Charlotte como 
voluntaria, siempre dispuesta a colaborar y ayudar con las actividades que se le indican.   

Y 
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JORNADAS DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL SS.CC. 

Comunidad Casa Provincial, Presencia Las Casas - Quito 

Del 27 de junio al 6 de octubre del 2016 
 

 

En el mes de octubre celebramos la Eucaristía de finalización de las Jornadas de 

Discernimiento Vocacional SS.CC., presidida por el P. Nilo Pinzón, ss.cc., que tuvieron como 

objetivo 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. 

 

Participaron en estas jornadas las jóvenes: Mónica Cabrera de Oña–Azuay, María José 

Intriago de Las Villegas, Paola Taday de La Concordia-Santo Domingo, Carmita Vaca de 

Cariamanga–Loja y Mayra Anguisaca de Cuenca–Azuay. 

 

En la evaluación de estas experiencias, se resalta la gratitud con Dios por su presencia 

amorosa y misericordiosa en nuestras vidas, la vivencia de la oración, adoración personal y 

nocturna, retiros, la preparación y desarrollo de las actividades del proyecto, la cercanía y 

acogida de las Hermanas de las distintas Comunidades, especialmente de nuestras Hermanas 

de la Comunidad  de San José;  la colaboración y trabajo en conjunto con las Hermanas que 

conforman el equipo de acompañamiento de este proceso: Lida Romero, Lorgia Carrión, 

Leini María Ferrín, Olguita Añazco y Jeanneth Molina.  Un profundo gracias a cada una de 

las hermanas que se han unido en 

oración, hemos sentido la fortaleza y 

la luz de Jesús, que nos llama 

constantemente a seguirle para estar 

con él y construir humanidad.  

 

Seguimos unidas en la oración por 

las y los jóvenes que se encuentran 

en acompañamiento y por nuestras 

Hermanas y Hermanos SS.CC que 

los acompañan. 

 

Cariños y bendiciones 

Jeanneth Molina A. ss.cc. 
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IX ASAMBLEA DE LA R.S. SS.CC. SECTOR ECUADOR 

Santo Domingo, 21-24 de octubre de 2016 
 

En la ciudad de Santo Domingo, el día 21 de octubre del 2016 se llevó a cabo la IX Asamblea 

Nacional de la Rama Secular SS.CC., con el objetivo de fortalecer nuestra vida y misión como laico, 

profundizando el espíritu de familia SS.CC., 
presidieron el encuentro las Hnas. Rosa 

Elena Barros, ss.cc. Asesora Nacional y 

Esther Alicia  Armijos, ss.cc. y participamos 
las Comunidades Laicales: Reina de la Paz, 

(La Concordia), Buen Padre, (Guayaquil), 

Jesús en nuestra vida, (Corazón de María), 
Leticia de Jesús Carrasco (Quito) y Buena 

Madre (Cuenca). 

 

El día 22, iniciamos con la oración de 
mañana, compartida por la Comunidad Jesús 

en nuestra vida. Seguidamente, la Hna. Esther Alicia, expone el tema: “Espíritu de Familia SS.CC.”, 

profundiza el tema dándonos a conocer los orígenes de la Congregación, los rasgos característicos, que 
debemos vivir todos, tanto religiosos como laicos; especialmente, la  sencillez y  el espíritu de familia, 

puesto que el carisma es un regalo y hay que hacerlo vida. Como ejemplo, tenemos al Padre Damián y 

al Padre Eustaquio, que  vivieron la Vocación y misión en comunidad. 

 

A continuación, Rebeca Solís, Yaneth  Wither y Nidia Logroño, miembros de la Rama Secular 

SS.CC., exponen el tema: “Una Espiritualidad  centrada en el amor a los Corazones de Jesús y  

María”, nos  invitan a que cada uno asumamos nuestro compromiso en la familia, que la iglesia 
doméstica donde se vive la Espiritualidad Sagrados Corazones, en la sociedad; es en la  familia, donde 

la persona se prepara para la futura opción de vida, sea para el matrimonio o  

para  la vida consagrada.  Estamos llamadas a formar la familia de acuerdo a la visión de Dios, es decir 
desde una Espiritualidad centrada en el amor a Jesús y María, fortalecidas por la oración cotidiana, la 

lectura de la Palabra y la comunión eucarística, para reflejar la alegría de ser familias con identidad 

corazonista en la Iglesia. 

 
Reflexionamos sobre ¿qué compromisos debemos hacer como Laicos SS.CC. para vivir la 

espiritualidad en familia y en comunidad?  Todos coincidimos que el cambio que Dios ha hecho en 

nuestras vidas por medio de la oración y Eucaristía, nos invita a trasmitir y a compartir nuestra 
experiencia de fe y conversión personal con nuestros familiares, con actitudes de amor, 

responsabilidad y alegría, para testimoniar con nuestra vida, a la comunidad y sociedad en general. 

 
Luego de compartir el almuerzo, con una dinámica de integración continuamos con el trabajo previsto: 

la historia y el FODA de cada comunidad. 

 

Después de la merienda,  realizamos un pequeño 
paseo, para conocer la  hermosa ciudad.  Al regreso, 

hicimos la Adoración Eucarística motivada por la 

Comunidad de Quito. Después compartimos  la 
Noche Fraterna con actividades recreativas.  

El día 23, en la mañana, participamos en la 

Eucaristía, presidida por el Padre Luis Enrique 
León, ss.cc.; en la homilía que nos motivó a 

continuar en el espíritu de unidad y fraternidad. 

En este día se decidió el lugar de la próxima 

Asamblea 2017 de la R.S.SS.CC., será la ciudad de Cuenca.  
 

Hilda Pacheco A. 

Secretaria encargada 
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O B E D I E N C I A S  Y  S E R V I C I O S  
 
 

Agradecemos a nuestra Hermanas por su disponibilidad y servicio: 
 

Norma Naula    A la Comunidad Casa Provincial 
Ena Vásconez   A la Comunidad Casa Provincial 

Teresa Egüez   A la Comunidad San José 

Gladys Tapia   A la Comunidad San José 
Sara Ortega   A la Comunidad SS.CC. Guayaquil 

Blanca Narváez   A la Casa de Oración SS.CC. 

María Elena Rojas  A la Comunidad SS.CC. Salinas 
Ana I. González  A la Comunidad SS.CC. Cuenca 
 

Rosa Elena Barros  Administradora de la Cdad. SS.CC. Cuenca 
Lida Romero   Directora Ejecutiva de la U.E.SS.CC. Centro 

Leini María Ferrín  Directora Ejecutiva de la U.E.SS.CC. Rumipamba (renovación) 

R. Pilar Guerrero  Maestra de Prenovicias 

Jeanneth Molina Coordinadora General  de la Obra Social Casa de Acogida Nuestra 
Señora de la Paz. 

 

 

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: 

Tránsito Andrade, María Odila Parreño, Julia Matilde González, Martha Arízaga, María 

Gertrudis Aldás, Luisa Mercedes Lazo.  

 

Familiares: 

Sr. Heriberto Rodríguez, papacito de Lugarda, Sr. Luis Benalcázar, primo de Ana Beatriz 

Jaramillo,  Sr. Wilmar Frías, cuñado de R. Pilar Guerrero,  Sras. Delia María Ponce y María 

Herminia Ponce, hermanas de María Mercedes Ponce y Ramiro Damián Pérez, sobrino de 

Leini María Ferrín, Sra. Blanquita Moreira, tía de Leini María Ferrín.  

 

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. 

 

Hermanas ss.cc. 

† Hna. Teresa Remón Almazán  07.09.2016 (Perú-Brasil-México) 

† Hna. Maïda Carlier    27.10.2016 (France-Québec) 

† Hna. Marianita  Robalino   27.10.2016 (Quito-Ecuador) 

 

Familiares: 

† Sra. Ángela Moreira,  

   abuelita de Angélica Vélez, aspirante.  14.09.2016 (Chone-Ecuador) 

† Sr. Luis Romero Mora,  

   cuñado de Olguita Añazco   30.09.2016 (Piñas-Ecuador) 

http://www.ssccpicpus.com/es/noticias/-hermana-maida-carlier-sscc-france-quebec

