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EDITORIAL 

 
 

ENRIQUETA, ¡MUJER INNOVADORA Y LIBRE, 

ANTE LOS DESAFÍOS DE SU TIEMPO Y DE HOY! 
 

“No perdamos nunca la confianza en que se nos ha prometido  

un tiempo mejor ya en este mundo” B.M. 

 

 
 

Como les expresaba en mi saludo por la fiesta de la Buena Madre, en este tiempo de 

discernimiento y búsqueda de la Voluntad de Dios, necesitamos volver a mirar a Enriqueta, e 

inspirarnos en su testimonio de vida, audacia y actitud contemplativa.  Hoy, nuevamente nos 

anima a no perder la confianza en el “Buen Dios”, porque su promesa está viva y latente en 

nuestra realidad actual muchas veces carente de sentido;  en la visión de Juan dice: “Después vi 

un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de 

existir…El que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas.» Y también 

dijo: «Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.»" (Ap.  21,1.5). 

  

Considero que este lenguaje apocalíptico nos viene bien en estos momentos de profundo cambio 

que estamos viviendo como Congregación, porque sólo Dios “hace nuevas todas las cosas”, con 

la acción de su Espíritu; sus palabras son dignas de confianza y esta experiencia la vivió en 

profundidad nuestra fundadora. Es por eso que su testimonio sigue siendo luz y esperanza en este 

camino de seguimiento radical a Jesús.  

 

Yo me pregunto: ¿cuáles son las novedades en mi Provincia? Quizá no son muchas, pero  

haciendo un sencillo análisis del proceso vivido desde el 35° C.G., veo que si hemos caminado 
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hacia una Vida Religiosa renovada y más comprometida con los más vulnerables de la sociedad, 

como ejemplo, tenemos la apertura de la Comunidad de Inserción Rural en el sector indígena de la 

Amazonía Ecuatoriana, una pastoral intercongregacional que apuesta por la vida y la defensa de 

los pueblos vulnerados por la realidad de explotación petrolera, maderera y minera.  Para nosotras 

es un desafío profético y al mismo tiempo una referencia. 

 

También hemos apostado por un Proyecto Social nuevo, inter-institucional con el Servicio Jesuita 

a Refugiados (SJR) y Fundación Esperanza: “La Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz” 

cuyos objetivos son: Acoger a mujeres mayores de edad con niños/as menores de 15 años en 

situación de movilidad humana: refugiadas, desplazadas internas, deportadas, víctimas de tráfico y 

trata de personas; migrantes de dentro y fuera del país.   Reciben apoyo y capacitación para 

impulsar el micro-emprendimiento y sobrevivir ante la explotación laboral y/o sexual. 

 

Dios nos ha regalado la gracia de escuchar testimonios, espeluznantes; sin embargo, hay personas 

que sienten que han encontrado una nueva familia en tierra extranjera, donde han buscado refugio 

y van adquiriendo confianza básica,  paz y fuerza interior, sobre todo, sentido a su vida!   Es justo 

agradecer a la Embajada de USA que colaboró en la adecuación del espacio y habitaciones dignas, 

para acoger al menos a 15 personas, estas adecuaciones serán inauguradas el 8 de diciembre de 

2016. 

 

También, se acogió con alegría la iniciativa de dos Hermanas que han querido colaborar con un 

proyecto de inserción y social en el Barrio de la Roldós, un comedor popular para niños y 

nivelación escolar. 

 

En este sentido, estamos caminando, como la Buena Madre en su tiempo, con la esperanza de 

contribuir,  con estos granitos de arena, para construir un mundo más justo y solidario con los más 

pobres de la sociedad.  Nos sentimos llamadas a vivir en actitud de discernimiento y búsqueda 

continua de la Voluntad de Dios, porque estamos seguras que somos “Obra de sus manos”, y al 

unísono le pedimos: “Señor no abandones la Obra de tus manos”, transforma nuestro corazón 

para ser corresponsables en la Nueva Configuración de la Congregación.  

 

Volviendo a mirar la fisonomía interna de Enriqueta, como mujer innovadora y libre ante los 

desafíos de su tiempo y de hoy, admiro la sintonía y la complementariedad que tenía con el Buen 

Padre, en los orígenes de nuestra familia religiosa, el B.P, dice que ella es la raíz del árbol, si la 

arrancaran, la Congregación se quedaría sin vida. (Carta a 

Raphael Bonamie, enero de 1829).  He ahí el desafío de 

volver a la fuente y aprender de la Buena Madre, para ser 

personas habitadas por Dios, y desde Él sostener el don 

de la vocación y el carisma recibido, como la raíz 

sostiene al árbol. 

 

Invoquemos la INTERCESIÓN de la Buena Madre, y 

descubramos, con gozo y esperanza, los designios del 

amor salvador de Dios para con nuestra Congregación, en 

este camino de luces y de sombras que estamos 

recorriendo en este hermoso tiempo de ADVIENTO. 

 

Fraternalmente unida en los SS. CC. 

 

 

Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 

Superiora Provincial 
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Papa Francisco: 

ADVIENTO: PARA ENCONTRAR A JESÚS,  

DEBEMOS PONERNOS EN CAMINO 

 

 
 

a fe cristiana no es una teoría o una filosofía, es el encuentro con Jesús.  En el 

tiempo en que comienza el Adviento, para encontrar verdaderamente a Jesús 

debemos ponernos en camino.  Encontrar a Jesús, ésta es la gracia que 

queremos en el Adviento. La Liturgia nos propone numerosos encuentros de Jesús: con su 

Madre, con San Juan Bautista, con los pastores, con los Magos. Todo esto nos dice que el 

Adviento es “un tiempo para caminar y salir al encuentro del Señor, es decir, un tiempo para 

no estar detenido. 

 

He aquí que debemos preguntarnos entonces, ¿cómo podemos salir al encuentro de Jesús? 

¿Cuáles son las actitudes que yo debo tener para encontrar al Señor? ¿Cómo debo preparar mi 

corazón para encontrar al Señor?  La Liturgia nos señala tres actitudes: vigilantes en la 

oración, activos en la caridad y exultantes en la alabanza. Es decir, debo rezar, con 

vigilancia; debo ser laborioso en la caridad, la caridad fraterna: no sólo dar una limosna, no; 

también tolerar a la gente que me da fastidio, tolerar en casa a los niños cuando hacen 

demasiado ruido, o al marido o a la mujer cuando hay dificultades, o a la suegra… no sé … 

pero tolerar, tolerar… Siempre la caridad, pero activa. Y también la alegría de alabar al Señor, 

Exultantes en la alegría. Así debemos vivir este camino, esta voluntad de encontrar al Señor, 

para encontrarlo bien, no estar detenidos y encontraremos al Señor.   

 

Pero allí habrá una sorpresa, porque Él es el Señor de las sorpresas. Tampoco el Señor está 

detenido. Yo Francisco estoy en camino para encontrarlo y Él está en camino para 

encontrarme, y cuando nos encontramos vemos que la gran sorpresa es que Él me está 

buscando, antes de que yo comience a buscarlo. El Señor siempre nos precede en el 

encuentro, ésta es la gran sorpresa del encuentro con el Señor. Él nos ha buscado antes, 

siempre Él primero, Él hace su camino para encontrarnos. Siempre el Señor va más allá, va 

primero; nosotros hacemos un paso y Él hace diez.  La abundancia de su gracia, de su amor, 

de su ternura que no se cansa de buscarnos, incluso, a veces con cosas pequeñas: nosotros 

pensamos que encontrar al Señor es una cosa magnífica, como aquel hombre de Siria, 

Naamán, que era leproso: y no es simple… y también él ha tenido una sorpresa grande por el 

L 
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modo de actuar de Dios. Y el nuestro es el Dios de las sorpresas, el Dios que nos está 

buscando, nos está esperando, y sólo pide de nosotros el pequeño paso de la buena voluntad.  

Nosotros debemos tener la alegría de encontrarlo. Y después, Él nos ayuda; el Señor nos 

acompañará durante nuestra vida. Tantas veces nos verá alejarnos de Él, y Él espera como el 

Padre del Hijo pródigo. 

 

La fe no es saber todo de la dogmática, sino encontrar a Jesús. Muchas veces verá que 

queremos acercarnos y Él sale a nuestro encuentro. Siempre me llamó la atención lo que el 

Papa Benedicto dijo acerca de la fe, que no es una teoría, una filosofía o una idea, sino que es 

un encuentro con Jesús.  Los doctores de la Ley sabían todo, todo de la dogmática de aquel 

tiempo, todo de la moral de aquel tiempo, todo. No tenían fe, porque su corazón se había 

alejado de Dios. Alejarse o tener la voluntad de salir al encuentro, esta es la gracia que 

nosotros pedimos hoy.  

 

¡Oh Dios, nuestro Padre, suscita en nosotros la voluntad de salir al encuentro de Tu Cristo, 

con las buenas obras. Salir al encuentro de Jesús, con la vigilancia en la oración, la 

laboriosidad en la caridad y exultantes en la alabanza, y así encontraremos al Señor y 

tendremos una bellísima sorpresa! 

(Papa Francisco, homilía en Santa Marta 28-XI-2016) 

 
 

N O T I C I A S :  
 

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

Esther Alicia Armijos, ss.cc. 
 

8 de Dic.     Inauguración  de las adecuaciones de la Obra Social: Casa de Acogida Nuestra 

Señora de la Paz de 10H00-12H00, con la presencia del Embajador de USA. 
 

8 de Dic.        Celebración de las BODAS DE ORO de la Obra Educativa Corazón de María. 
 

8 - 9  de Dic. REUNIÓN DE GOBIERNO PROVINCIAL en Guayaquil – Comunidad 

Corazón de María. 
 

11 de Dic. Encuentro de la Zona Costa: Celebración Navideña. Lugar: Cdad. SS.CC. 

Guayaquil. 
 

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

Congregación. Lugar: Cdad. San José. 
 

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

Cdad. Damián de Veuster - La Unión. 
 

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

Cuenca. 
 

28 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. 

 

28 Ene. – 3 Jun.  Curso-Taller Programa para Acompañantes y Formadores en Guatemala: 

participarán las Hnas.: María Elena Rojas, Irma Loaiza y Alba Lucía Sandoval.  
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CAMPAMENTO JUVENIL ZONA COSTA 2016 
 

El día 28 de octubre del 2016,  con la participación de: tres Asesoras Religiosas, dos 
Asesores Laicos, dos Militantes y doce jóvenes, de la Unidad Educativa Corazón de 
María, Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones de Guayaquil y Salinas, 
dimos apertura del campamento de la Zona Costa. El lema fue: “Jesús modelo de 
Vida”, hemos sido llamados a la vida para celebrar, recrear y solidarizarnos con los 
que más necesitan. 
 

 
Aproximadamente a las 19:00 llegamos a la Comunidad de Salinas para empezar 
esta aventura. Las hermanas: Esmeralda Ordóñez, ss.cc. y María Elena Rojas, 
ss.cc., nos recibieron con mucha alegría y entusiasmo; seguidamente realizamos la 
armada de carpas en el patio cubierto y la integración entre los participantes. 
 
El día sábado 29 de octubre aproximadamente 4:30 am se empezó la jornada del 
segundo día de campamento con la caminata a la playa para contemplar el paso de 
la noche al día con el amanecer. 
 
Al regresar al lugar del campamento, formamos 3 comunidades con la identidad de 
un personaje de la congregación Sagrados Corazones (Buen Padre, Buena Madre y 
Padre Damián).  
 
A las 9:00 se empezó con el taller central del campamento con el tema la Adoración 
Reparadora, que lo dirigió la Hna. 
Esther Alicia Armijos, ss.cc. 
Seguidamente se trabajó en cada 
una de las comunidades la 
experiencia de la Adoración  con 
nuestros fundadores y misioneros 
de la Congregación.   
 
Tuvimos el testimonio de nuestra 
Hna. María Elena con su 
experiencia en la Congregación. 
Después que reflexionamos en 
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comunidades estos testimonios de vida, realizamos una plenaria. 
 
En la tarde como un tiempo de esparcimiento e integración entre comunidades, 
realizamos la Gincana. Al terminar la tarde tuvimos un cine foro con la proyección de 
la película “El Poder de la Cruz”. Por la noche, se participó de la Eucarística en la 
parroquia, luego retornamos a la comunidad y vivenciamos la fogata como rito de 
inicio para el encuentro con Jesús Eucaristía, (Adoración Reparadora). 
 
El tercer y último día se inició la jornada a las 6:30 am con una oración en la playa, 
entregándole a cada joven una pulsera como signo y recuerdo de participación del 
campamento.  
 
Volvimos al lugar del campamento, a las 9:00 se formó un grupo con un integrante 
de cada comunidad para visitar y conocer la realidad de una familia concreta en el 
sector. Los demás participantes nos quedamos en el lugar del campamento, 
limpiando, ordenando sus equipajes y ayudando a desarmar las carpas.  
 
Una vez que los jóvenes regresaron de la visita, se realizó la evaluación final del 
campamento y luego se presentó un video de imágenes con las experiencias vividas 
en el campamento.  
 
Seguido de esto, se llevó a los participantes a disfrutar de un momento en la playa, 
finalmente, se regresó a la comunidad para el almuerzo y luego retornar cada uno a 
sus hogares. 
 

 
 
Agradecemos a las hermanas, equipo de apoyo y a los jóvenes por su participación, 
porque gracias a ellos se pudo llevar a cabo este encuentro con mucha alegría y sin 
ninguna dificultad. Esperando con entusiasmo poder contar con su presencia en 
futuras actividades. 

 
Coordinación Zona Costa. 
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COMUNIDAD JUVENIL DE LA CONCORDIA 

 
«LOS JÓVENES VIVIENDO LA MISERICORDIA» 

 

Hoy que ha concluido el Año Jubilar de la Misericordia nos queda la pregunta: ¿Cuáles son 

los frutos que nos dejó este año en nuestros jóvenes? 

 

Para responder a esta pregunta debemos analizar lo que se ha hecho por el Año de la 

Misericordia con los jóvenes en nuestras Comunidades Juveniles, y como ejemplo veremos el 

trabajo realizado por una de las Comunidades: 

  

Pastoral Juvenil ELUZAI de la Nueva Concordia: Estos jóvenes han hecho el caminar de su 

Comunidad durante todo este Año de la Misericordia, ya que van funcionando 1 año 2 meses. 

La mayor parte de su vida como Comunidad la hicieron a la luz de las bienaventuranzas y las 

obras de misericordia.  Han tenido experiencias tanto sociales como espirituales: retiros y 

jornadas misioneras, llevando el amor de Dios;  aprendieron a amar su fe desde la experiencia 

las obras de misericordia, desde el ejemplo.  

 

 

Esta experiencia de todo el año ayudó a los jóvenes a dar un poco más de sí mismos y 

entender la misericordia, poniéndola en práctica. 

 

Es así como durante la Jornada Nacional Sagrados Corazones en Guayaquil, de la que 

formamos parte, logramos entender a raíz el tema y compartir nuestras experiencias vividas 

por las demás comunidades juveniles en este año de la misericordia. 

 

Josetp Ortiz  

Coordinador de la Cdad. Juvenil 
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CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 

 

 

 

Iniciamos nuestro compartir dando la 

bienvenida a la hna. Jeanneth Molina ss.cc., para 

trabajar en equipo en el servicio a las personas en 

situación de movilidad humana.  

 

Entre las actividades más destacadas en los 

meses de octubre y noviembre en la Casa de Acogida 

Nuestra Señora de la Paz tenemos:  

 

 

El inicio del refuerzo escolar 2016-2017 así como 

también, la inauguración de la casa abierta con el objetivo de 

vender los productos realizados por las personas que asisten 

diariamente a la Casa de Acogida para recibir formación en 

autogestión y  emprendimiento.  

 

 

 

 

Tuvimos la alegría de cosechar los frutos de nuestro huerto 

urbano y participamos en un taller para mejorar la 

realización, manejo y experiencia de agricultura urbana 

organizado por el Movimiento Católico Mundial por el 

Clima.  

 

Nos despedimos encomendándonos en sus oraciones. 

 

Luidys Latuff 
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REUNIÓN ZONA QUITO 

FIESTA DE LA BUENA  MADRE 
 

 

El sábado 19 de noviembre de 2016, las Hermanas de la Zona Quito, nos dimos cita en la 

Comunidad de San José, donde habitan la mayoría de nuestras Hermanas mayores y enfermas. 

 

Recordar, cada año, la pascua de nuestra fundadora es traer a la memoria su vida y su obra,  es 

agradecer a Dios por todos los valores que, a lo largo de estos 216 años, hemos vivido en 

nuestras comunidades. 

 

Trajimos a la Eucaristía una petición muy especial: “queremos estar abiertas y disponibles 

para la Nueva Configuración”, y con esta actitud mantendremos vivo el esfuerzo, la entrega y 

la donación total de Enriqueta. 

 

En la homilía, nuestro Hno. Eladio Romero, ss.cc., nos motivó a vivir nuestro carisma, 

centrado en el amor a la Eucaristía y la Adoración y nos recordó que cada hermana debemos 

ser testimonio de fervor y alegría. 

 

La solidaridad de la Zona se hizo patente en el ágape fraterno, en donde cada una de las 

comunidades aportó con su cariño, su generosidad y entrega gozosa. 

 

En la tarde tuvimos un programa animado por todas las Hermanas de la Zona y con la 

participación de nuestros Hermanos SS.CC. Fue un momento muy especial que nos motivó a 

vivir, cada día, con más entusiasmo el seguimiento a Jesús. 

 

Para terminar este encuentro, recitamos el Salmo: Te amo, Señor, mi fuerza. 

 

Todavía con el sabor de la alabanza y de la acción de gracias, pasamos al comedor para tomar 

una taza de café, augurándonos todos, un próximo encuentro. 

 

Hnas. de la Comunidad San José 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA 

ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 2016 

 
Elección del Consejo Estudiantil 
 
La Unidad Educativa Particular Sagrados 
Corazones de Rumipamba fundamentada 
en la práctica de valores humano-
cristianos promueve en sus aulas el 
proceso de la democracia representativa, 
única herramienta para el progreso, 
transformación y convivencia pacífica de 
los pueblos; en virtud de aquello, hemos 
desarrollado la elección del Consejo 
Estudiantil; trascendental organización 
que representando a todos los 
estudiantes y en coordinación con las Autoridades, velará en su cotidiano quehacer por el 
progreso de nuestra querida Institución para que siempre se mantenga a la vanguardia del 
proceso educativo ecuatoriano, brindando una educación de alta calidad y coadyuvando de 
esta forma en la construcción de los más caros anhelos de amor, verdad y justicia. 
 

Primera fiesta de la lectura 
 
Efectuando diversas actividades lúdicas y 
culturales, para exponer la importancia de la 
lectura en el desarrollo integral del ser humano, 
festejamos “la primera fiesta de la lectura”, con el 
objetivo de impulsar en nuestros niños y jóvenes 
el amor por la lectura, actividad intelectual que 
amplía el nivel cognitivo del hombre y fortalece su 

espíritu. 
 

Participación estudiantil en la Feria de emprendimiento e innovación 
organizada por la empresa ACTIVAOS y la Universidad San Francisco de Quito 
 
Fomentamos la innovación y el 
emprendimiento brindando siempre a 
nuestros jóvenes diversos espacios en 
los que puedan desarrollar a plenitud 
sus potencialidades, con absoluta 
libertad para crear y participar 
activamente en los procesos de 
construcción de su conocimiento. 
 
Coadyuvando en la formación integral del 
ser humano, cultivamos en nuestros 
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jóvenes una cultura de emprendimiento que les permita participar de manera significativa 
en las transformaciones de su entorno e ir adquiriendo las herramientas necesarias para 
desempeñarse con eficiencia en la sociedad actual,  caracterizada por nuevas y complejas 
exigencias laborales y productivas. 
 

Rumipamba: “Unidad Educativa Segura 
”La Cruz Roja Ecuatoriana y el 
Centro Regional de Emergencias 
Médicas y Atención Pre 
hospitalaria (CREMYAP) con el 
apoyo de la Sociedad Nacional 
Magen David Adom de Israel 
realizaron en nuestra Unidad 
Educativa, un simulacro de 
estructuras colapsadas por 
explosión de tanques de gas. 
 
 

 
Este evento contó con la presencia de Edwin Nathan Yabo, Embajador de Israel; el 
Vicepresidente Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, Dr. Pablo Vintimilla; el Rector del Instituto 
Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, MSc. 
Javier Sotomayor; representantes de los 
Ministerios del Interior, de Salud, Defensa, 
Relaciones Exteriores, Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social y delegados de la Cruz Roja 
Canadiense y Argentina. 
 
En el desarrollo de este ejercicio participaron 270 
personas, entre ellos: 20 especialistas en rescate, 
20 tripulantes de ambulancias de Cruz Roja, 20 
paramédicos, 60 personas como víctimas, diez 
vehículos de pronta intervención, dos 
ambulancias del Ministerio de Salud y dos 
ambulancias del IESS. 
 
Tras haberse cumplido dicho evento, nuestra 
Institución recibió un reconocimiento por su 
invalorable colaboración, compromiso y 
dedicación demostrados para convertirse en una 
Institución Educativa segura.  
 

 
Ernesto Rovalino 

Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba 
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Unidad Educativa 

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

 

ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 

 
 

 

PEDAGÓGICO 
 

Los Docentes de nuestra Institución viajaron a Salinas 

al Taller de Sensibilización para mejorar la Calidad y 

Pastoral Educativa de las Obras Educativas SS.CC del 

Ecuador, del cual nos trajeron nuevas expectativas y 

sus experiencias nos transmitieron con gran 

entusiasmo. 

 

RELIGIOSO 

 
El 23 de Noviembre recordamos a nuestra querida 

Enrique Aymer de la Chevalerie Buena, madre con 

dos programas maravillosos y una Eucaristía solemne 

en honor a nuestra fundadora. Sus bendiciones se ven 

plasmadas en la sonrisa de cada niña/o de nuestra 

familia SS.CC. 

  

CULTURAL 
 
Este lunes 28 de Noviembre La Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro Posesionó al nuevo 

Consejo Estudiantil período 2016 2017. Auguramos 

muchos éxitos y fidelidad al trabajo y un camino lleno 

de bendiciones. Felicitaciones… 

 
SOCIAL 
 
El Viernes 25 de Noviembre la Unidad Educativa 

Sagrados Corazones Centro se unió a todos los 

Centros Educativos de Quito para desarrollar el 

Segundo Simulacro programado por la Distrital y el 

Ministerio de Educación. En base a la experiencia 

obtenida  nuestros estudiantes han tomado conciencia 

del riesgo y nos preparamos  para contrarestar 

cualquier fenómeno natural.  

 

 

 

Santiago Ibarra 

Unidad Educativa SS.CC. Centro 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA 

Noviembre 2016 

 

Presentación artística por las Fiestas de Cuenca.-  
Una noche de fiesta fue la que ofreció la U.E.SS.CC. Cuenca el pasado jueves 27 de octubre 

en la Plaza de San Roque, en el marco de la “Semana Cultural” realizada por la FEDEC, con 

el apoyo del Comité Permanente de 

Festejos de la Municipalidad de Cuenca, 

con motivo de la conmemoración de los 196 

años de Independencia de Cuenca. En el 

acto, el público pudo disfrutar de 

declamaciones a cargo de estudiantes de 

Básica Media y Superior, la presentación 

artística de la banda musical y del Grupo de 

Baile tanto de docentes como de las 

estudiantes de la Institución.  El evento 

contó también con la importante 

participación de las Unidades Educativas 

Pío XII y Luisa de Jesús Cordero. 

 

Celebración de Semana Vocacional.-  
Del 24 al 28 de octubre la U.E.SS.CC. Cuenca celebró la “Semana de la Vocación”.  Se 

llevaron a cabo varias actividades en homenaje a Enriqueta Aymer, amiga, hermana y 

fundadora de los SSCC, en donde participaron todos los estudiantes de la Institución. 

 

La semana culminó con una "Mesa Redonda" con la asistencia de los estudiantes de 2º y 3º de 

Bachillerato, en donde los ponentes trataron los temas: “Vocación a la Vida”, “Vocación 

Laica”; “Vocación Religiosa/Sacerdotal” y “Vocación Matrimonial”; éste fue un espacio 

propicio para que los estudiantes reciban 

información sobre cómo la inspiración de 

nuestra Buena Madre se hace también 

presente en la cotidianidad de nuestras 

vidas, de diversas maneras. Fue 

importante también el conversatorio 

desarrollado por el Padre Víctor Gualán 

para los estudiantes de 8º a 10º de Básica 

y de 1º de Bachillerato, en donde 

compartió su experiencia de vida desde la 

vocación sacerdotal, en un espacio 

trabajado a través de cantos y otras 

dinámicas. 

 

Paralelo a estas actividades, los estudiantes del nivel Inicial y de 2º a 7º de Básica realizaron 

la presentación de un cuento inédito de la Buena Madre, así como un concurso de Dibujo, 

danzas, laberintos y juegos.  

 

De esta manera la Institución dedicó esta semana a la vocación a Enriqueta Aymer de la 

Chevalerie, quien nos enseñó que “la Gratitud es lo más grande que los seres humanos 

tenemos en nuestra alma, sin ella, no seríamos humanos, porque eso es lo que nos 

identifica”.  
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Inauguración de las Jornadas Deportivas.-  
El sábado 19 de noviembre, se llevó a cabo la 

inauguración de las Jornadas Deportivas 

2016-2017. Un especial programa 

protocolario y un festival de coreografías, 

gimnasia, danza y música distinguieron el 

acto, con la participación de estudiantes y  

Padres de Familia de la Institución. La 

Jornada finalizó con un partido amistoso de 

fútbol femenino, en la categoría Intermedia 

entre la U.E.SS.CC. Cuenca y la U.E. Madre 

Enriqueta Aymer. Este evento brindó un 

importante espacio para compartir momentos 

amenos y de mucha diversión en compañía de 

familia y amigos. 

  

Elecciones del Consejo Estudiantil.-  En el marco del Reglamento de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, la mañana del viernes 18 de noviembre, se vivió un proceso 

democrático durante la elección del nuevo Consejo Estudiantil 2016-2017, luego de una 

semana de campaña que incluyó también 

un debate de propuestas entre las dos 

listas participantes. 

 

Los estudiantes de 4º de Básica a 3º de 

Bachillerato, ejercieron su derecho al voto 

y eligieron a la Lista #3 como ganadora, 

resultando Presidenta la señorita Jennifer 

Jaramillo.  La posesión del nuevo Consejo 

Estudiantil se realizó el martes 22 de 

noviembre en el Coliseo de la Institución. 

 

Celebración de la Fiesta de la Lectura.- Con el objetivo de promover y fortalecer el 

proceso de formación lectora de los estudiantes, la U.E.SS.CC. Cuenca realizó, el pasado 

lunes 21 de noviembre, un encuentro en el que se apreciaron diversas expresiones artísticas 

que buscaron potenciar la creatividad, 

sensibilidad y el pensamiento crítico en los 

estudiantes.  

 

En el contexto de la “Celebración de la Fiesta 

de la Lectura”, las actividades desarrolladas 

brindaron a la comunidad educativa espacios 

de interacción, de construcción y de 

conocimiento; una acción placentera que 

contribuye a su desarrollo integral.  Además se 

realizó una exposición de murales, creaciones 

literarias, dramatizaciones, coplas, 

trabalenguas y narraciones de cuentos a los 

niños de los niveles iniciales, por parte de los estudiantes de Bachillerato. 

 

Lucía del Cisne Jiménez 

U.E.SS.CC. Cuenca 
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE   

SAGRADOS CORAZONES GUAYAQUIL 
 

 

Eucaristía por el cierre del Año de la Misericordia.-  
 

En nuestra Unidad Educativa, sección vespertina, el día 14 de 

noviembre del presente año, se llevó acabo la Eucaristía por el cierre 

del año de la Misericordia. 

 

Para tan importante acto, se dieron cita las autoridades de la Unidad 

Educativa integrada por: la Rectora Hna. Marina Guerrero Armas, el 

Coordinador de la Sección Vespertina Lcdo. Mario Chávez, 

Docentes del área Pastoral, Docentes de la Sección Primaria y 

Secundaria y los estudiantes de toda la Unidad Educativa de la 

sección Vespertina. 

 

En la Eucaristía se nos motivó a no olvidar los actos y obras de 

misericordia,  la renovación espiritual, a favorecer la reconciliación 

y a  perseverar para seguir siendo “Misericordiosos como el Padre”. 

 

Primera Comunión – Sección Vespertina.-  
 

Los padres creyentes quieren lo mejor para sus hijos y qué mejor que facilitar a sus hijos la posibilidad 

de que Cristo les salga al encuentro a través de su Cuerpo y su Sangre; sin duda, es el mejor regalo que 

pueden recibir.  La Eucaristía nos separa del pecado y nos reconcilia con Dios y con los demás.  

 

Este 19 de noviembre, los estudiantes de 6º y 7º de la sección vespertina, realizaron su Primera 

Comunión.  Fue una misa muy especial, en donde los estudiantes recibieron la Eucaristía  por primera 

vez.   En la celebración, las lecturas fueron proclamadas por los estudiantes Doménica Pardo del 7º 

“A” y Kevin Pincay del 7º “B” y como 

monitor, el Prof. Saturnino.  Cuando se dio el 

momento culminante de la ceremonia, 

nuestros estudiantes recibieron a Jesucristo 

bajo las especies de Pan y de  Vino; el padre 

José María se acercó a cada uno de nuestros 

niños y pronunció  las siguientes palabras «El 

Cuerpo y la Sangre de Cristo» a lo que ellos 

respondieron «Amén»,  demostrando así su 

fe y gozo al recibir, por primera vez, la 

Hostia y el Vino consagrados.  De esta 

manera ellos se unen con alegría y amor, a la 

Iglesia y a todos los cristianos, recibiendo el 

alimento que da la vida eterna. 

 

Después de la comunión, en silencio, ellos tuvieron una conversación íntima con Jesucristo, 

agradeciéndole por todo lo que han recibido: la vida, la fe, su familia, el precioso don de la Eucaristía; 

también, pidiéndole perdón por todas las ocasiones en que no actuaron bien y cayeron en pecado y las 

gracias necesarias para ser mejores cristianos cada día.   

 

La ceremonia finalizó con la Bendición a los estudiantes, a sus familias, y a todos los presentes, dando 

gracias al Señor y pidiendo nos conceda vivir plenamente, como hijos de Dios y miembros de la 

Iglesia. 
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Semana Cultural de la Sección Vespertina.-  
 
El martes 21 de noviembre, se dio inicio a la “Semana 

Cultural” de la U.E.SS.CC. Guayaquil, sección Vespertina, 

de las siguientes áreas: Matemáticas, Lengua y Literatura e 

Inglés, en donde nuestros estudiantes, desde Básica 

Elemental hasta Básica Superior, demostraron las destrezas 

adquiridas en el transcurso de este primer Quimestre. 

 

En el área de Lengua y Literatura realizaron diversas 

exposiciones entre las cuales tenemos: retahíla, 

trabalenguas, adivinanzas, lenguaje de señas, elaboración 

de recetas, recitación de poemas, cuentos y relatos.  En otro 

panorama se mostró el área de Matemáticas con los temas: 

diferenciación de las figuras geométricas, fracciones, 

encontrar áreas y perímetros, realización de bingos 

matemáticos, construcción de triángulos y taza metabólica. 

 

Para la culminar este día, el área de inglés nos deleitó con 

un derroche artístico,  obras de teatro y bailes en inglés; los 

estudiantes de Básica Superior realizaron 3 distintos cuentos 

de hadas, mientras que la básica elemental protagonizo 

bailes.  

 

El cierre de la semana cultural se dio el jueves 24 de 

noviembre, en donde las áreas de Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales presentaron diferentes proyectos,   

expusieron temas como:  los Oficios y Profesiones, lonchera 

nutritiva, Mi país, los Continentes, el Imperio Inca, 

Biotecnología, Experimentos Químicos, Feria de productos 

agrícolas Latinoamericanos.  

 

 Nuestros estudiantes presentaron con mucha destreza cada 

proyecto que fue del agrado de los visitantes y autoridades de nuestra Institución. 

 

 

Misa en Honor a la Buena Madre y al Buen Padre.-   
 
La Buena Madre nos inspira e impulsa a seguir optando por la vida, a ella nos confiamos para que 

nos dé su espíritu de valentía y de esperanza total en la Divina Providencia. 

 
El miércoles 23 de noviembre la U.E.SS.CC Guayaquil,  

sección vespertina, rendimos homenaje a nuestros 

Fundadores: “El Buen Padre y La Buena Madre”, con una 

Eucaristía en honor a ellos celebrada por el Padre José 

Cruz, en donde se mostró muy agradecido con nuestra 

comunidad SS.CC. y dio un mensaje alentador a nuestros 

estudiantes, docentes y autoridades, con una <parábola> 

nos motivó a esforzarnos al máximo, no quedarnos 

estancados en la vida sino a ser perseverantes como 

nuestra Buena Madre, mujer luchadora, humilde y de gran 

corazón, que por más obstáculos que se le presentaron 

nunca renegó de nuestro Señor, más bien siempre fue 

agradecida.  Pues sabemos que  nuestro Dios tiene un 

propósito para cada uno de nosotros.  
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Concluida la misa disfrutamos de varias presentaciones, rindiendo homenaje a nuestros Fundadores:  

- los niños 1º de básica hablaron sobre las virtudes del Buen Padre y la Buena Madre,  
- los estudiantes de 3º de básica nos deleitaron con una hermosa canción: “Alma Misionera”  
- los estudiantes de 7º lo hicieron con el “Himno a la Buena Madre” ,  
- 5º de básica nos encantó con una hermosa poesía, y  
- el Colegio realizó una pequeña dramatización sobre la Historia de los Fundadores. 

 

Para culminar la fiesta se realizó un pequeño compartir en los patios de la Institución.  Los estudiantes 

se mostraron muy felices por todo lo vivido en este día y sobre todo, la satisfacción de haber rendido 

un merecido homenaje a nuestros fundadores: el Buen Padre y la Buena Madre.  
 

El sello distintivo de los Hijos de los Sagrados Corazones debe ser:  

la humildad y la sencillez. B.M. 

 

Acto Solemne de Aniversario de la Fundación de la U.E.SS.CC. Guayaquil.- 
 

 

El 25 de noviembre se llevó acabo la Sesión Solemne por el Sexagésimo Séptimo Aniversario de 

Fundación de la Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados Corazones” de Guayaquil, en el Coliseo de la 

Institución.  

 

Para tan importante evento se dieron cita las Autoridades, Estudiantes, Padres de Familia, Personal 

Docente y Administrativo de toda la Obra Educativa.  En el programa se otorgaron diferentes 

reconocimientos por el fuerzo y dedicación de toda la Unidad Educativa en beneficio de la niñez y 

juventud guayaquileña, entre ellos, un diploma de reconocimiento profesional a sus logros académicos 

de los docentes, destacamos su puntualidad, también se reconoció a los mejores estudiantes que 

obtuvieron las más altas calificaciones en el periodo lectivo 2015 – 2016;  a nuestros deportistas por 

sus sobresalientes participaciones en los diferentes 

eventos que se han realizado.  También se entregó 

2 placas de reconocimiento: una al Lcdo. Mario 

Chávez y otra a la Lcda. María del Pilar Gómez, 

por cumplir 30 años de prestar sus servicios en la 

Institución.  

 

Finalizamos esta Sesión Solemne con la 

intervención de nuestra Rectora la Hna. Marina 

Guerrero, ss.cc., quien dio unas gratas palabras de 

felicitación y agradecimiento a todos los 

asistentes. 

 

Unidad Educativa SS.CC. Guayaquil 
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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 Hermana Mercedes Chimbo por su disponibilidad y servicio en la 

comunidad Enriqueta Aymer - La Concordia. 

 

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: 

Luz Llanes, tía de Ana González; Elías Mendoza, hermano de Fidelia Mendoza; Ninfa 

Hidalgo, sobrina de Lida Romero, Nelson Romero, hermano de Lida Romero  

 

 

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. 

† León Silva Marín     04.11.2016 (Colombia) 

† John Rovers     11.11.2016 (Delegación Países Bajos) 

 

Hermanas ss.cc. 

† Marie-Claire Dumont   17.11.2016 (Pacifico-EE.UU.) 

† Angèle Chevallier    24.11.2016 (Francia-Québec) 

† Claudina Galán    27.11.2016 (Medellín-Colombia) 

 

Familiares: 

† Sra. Eudofilia Álvarez   03.11.2016 (Cuenca - Ecuador)    
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http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-marie-claire-dumont-sscc-pacifico-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-angele-chevallier-sscc-france-quebec

