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HERMANOS SS.CC. 

39º Capítulo General 28 Ago.– 28 Sep. 2018 

 

«…El Consejo General Ampliado de 2016 eligió 

esta frase del B.P. como iluminación orientadora 

de la preparación y de la celebración del 

Capítulo General.  Por lo tanto, la perspectiva en 

que el Capítulo General tratará los diferentes 

temas de su agenda será ésta: la experiencia de 

Dios en la Congregación. En efecto, la 

Congregación es un camino particular, dentro de 

la Iglesia, para seguir a Jesús y conocer, 

experimentar, saborear, al Dios Padre de amor 

que Jesús revela…» (Anuncio del 39º CG 10 mayo 

2017). 

HERMANAS SS.CC. 

36º Capítulo General - 28 Ago.– 28 Sep. 2018 
 

«…El tema central del Capítulo nos hace sentir 

la urgente necesidad de dejarnos conducir por el 

Espíritu, porque es Él quien lleva adelante la 

misión de Dios en el mundo, la Iglesia y nuestra 

Congregación; es Él quien nos guía y acompaña: 

para traducir en acción, pasión y testimonio 

nuestra vida y misión ss.cc.; para que el aporte 

de nuestro carisma al mundo concreto donde 

somos enviadas, sea más visible y creíble…» 

(Carta convocatoria al 36º CG 9 julio 2017). 

 

https://www.sscc.es/fotografias/LOGO Cap Gen 2018 ES smalll.jpg


 

_________________________________________  

Boletín Nº 19 Territorio Ecuador – Agosto 2018 

  

1 

 

 

 
 
 

 

Sumario 
 

1. Comunicación durante los Capítulos Generales 2018 - Oración 

2. De la Coordinadora Territorial:  
 Llamados a la Santidad – Felices los que trabajan por la paz… 

3. Bodas de Oro de V.R. 
 Hna. Blanca Narváez, ss.cc. 

 Hna. María Raquel Silva, ss.cc. 

4. Nuestra Comunidades: 

Comunidad Salinas 
*    Un nuevo proyecto que genera vida y esperanza 

5. Nuestras Obras SS.CC.: 

U.E.SS.CC. Cuenca 
 Ceremonia de investidura 

 Participación en la Jornada Nacional de la Juventud 

 Capacitación docente 

U.E.SS.CC. Guayaquil 
 Actividades de Agosto 

6. Obra Social, Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz 

 Actividades de Agosto 
7. Comisiones: 

Pastoral Educativa CONESSCC 
 Secretario Ejecutivo del CONESSCC 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera SS.CC. 
 Jornada Nacional de la Juventud 

 Taller de formación de Pastoral Vocacional 

 Visita a las Obras Educativas SS.CC. 

Militancia SS.CC. Ecuador 
 Jornada Nacional de la Juventud 

 Encuentro nacional de integración de la Militancia 

Rama Secular SS.CC. 
 Comunidad Laical “Buena Madre” Cuenca 

8.     Agradecimiento de Hna. Lugarda Rodríguez, ss.cc. 

9.     Obediencias 

10.     Experiencia y testimonio de vida en torno a la Buena Madre 
 Hna. Esmeralda Ordóñez, ss.cc. 

 Lcda. Narcisa Moreira – Pastoral de la U.E. Corazón de María 

 Lcda. Rosa Orellana – Vicerrectora de la U.E.SS.CC. Cuenca 

11. Enfermos   

12. Difuntos 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 19 Territorio Ecuador – Agosto 2018 

  

2 

 

 
Comunicaciones durante los Capítulos Generales (hermanos y hermanas) 
 
Como bien saben, del 28 de agosto al 28 de septiembre de 2018 se celebran el 34º 
Capítulo General de las hermanas y el 39º Capítulo General de los hermanos de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, en la Casa Villa Aurelia de Roma.  
 
La comunicación diaria para los religiosos, religiosas y laicos de la Congregación se 
establecerá a través de unos blogs, que ofrecerán información continua del desarrollo de 
este evento congregacional con noticias, imágenes, vídeos, crónicas, entrevistas, etc. En 
cada entrada o post se facilitarán las noticias en francés, español e inglés. 
 

Para seguir el capítulo de las hermanas se accede a través de este enlace: 

https://sscc36generalchapter.blogspot.com/ 
 

Al blog de los hermanos se accede a través de este enlace: 

https://cg2018picpus.wordpress.com/ 
 
 

El acceso es muy sencillo, basta con hacer un clic a los enlaces que hemos facilitado y se 
accede a los diferentes contenidos sin ningún tipo de complicación. También se puede 
acceder a través de la página inicial (Home) del sitio web de la Congregación  
https://www.ssccpicpus.com/ haciendo clic en los recuadros de los respectivos 
Capítulos, situados a la derecha de la página inicial. 
 
Nuevamente os invitamos a todos a rezar por los Capítulos Generales con la oración 
compuesta para este fin: 
 

Dios de misericordia, 

te damos gracias por tu mirada bondadosa sobre nuestra familia religiosa, 

por nuestra vocación al seguimiento de Jesús 

y por el carisma que nos has dado 

en nuestros fundadores. 

 En este tiempo en que hermanas y hermanos 

nos preparamos para los Capítulos Generales, 

te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu. 

Que él nos ayude a saborearte en el viaje de la vida 

y nos impulse a recrear nuestra misión dentro de la Iglesia, 

como un solo cuerpo congregacional. 

En este momento de nuestra historia, 

unidos como una sola familia, con una misma vocación y misión, 

queremos responder a tus sueños de manera siempre renovada. 

Que María reina de la paz, 

sea nuestra compañera de camino. 

Te lo pedimos por Jesús Cristo,  

nuestro Señor. Amén. 

 
(Tomado de la Comunicación de la Secretaria General, 28 de agosto 2018) 

https://sscc36generalchapter.blogspot.com/
https://cg2018picpus.wordpress.com/
https://www.ssccpicpus.com/
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De la Coordinadora Territorial.- 
Continuacion de la Exhortacion apostolica llamados a la Santidad  

«Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» 

Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se 
repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos o al menos de 
malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo; e 
incluso hago una segunda versión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer más 
daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por 
gente que se dedica a criticar y a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es 
enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada.  

Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de 
sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa: «Ellos serán llamados 
hijos de Dios» (Mt 5,9).  Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran: 
«Paz a esta casa» (Lc 10,5).  La Palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque 
la paz junto con todos (cf. 2 Tm 2,22), porque «el fruto de la justicia se siembra en la paz 
para quienes trabajan por la paz» (St 3,18). Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad 
tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, «procuremos lo que favorece la paz» 
(Rm 14,19) porque la unidad es superior al conflicto. 

 

No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que integra también 
a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman 
atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que 
tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya 
que no se trata de «un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz» 
[75], ni de un proyecto «de unos pocos para unos pocos» [76].  Tampoco pretende ignorar 
o disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en 
el eslabón de un nuevo proceso»[77].  Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir 
la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza.   

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn76
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn77
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8gef6iu3cAhUMvFkKHTsgAFUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.semana.com/educacion/articulo/encuentro-capaz-para-la-paz-educacion-para-el-posconflicto/541362&psig=AOvVaw1Y_mPfslUkaA0tmNgmjMPt&ust=1534354677431371


 

_________________________________________  

Boletín Nº 19 Territorio Ecuador – Agosto 2018 

  

4 

 

«Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos» 

Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos 
en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda 
cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la 
justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos 
sumergirnos en una oscura mediocridad no pretendamos una vida cómoda, porque 
«quien quiera salvar su vida la perderá» (Mt 16,25).  

No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor sea favorable, 
porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra 
nuestra. San Juan Pablo II decía que «está alienada una sociedad que, en sus formas de 
organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta 
donación [de sí] y la formación de esa solidaridad interhumana»[78].  En una sociedad así, 
alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa 
que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las 
bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. 

La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento 
del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. 
Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que 
soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones 
(cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10). 

Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos 
nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un santo no es alguien 
raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus 
resentimientos. No eran así los Apóstoles de Cristo. El libro de los Hechos cuenta 
insistentemente que ellos gozaban de la simpatía «de todo el pueblo» (2,47; cf. 4,21.33; 
5,13) mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían (cf. 4,1-3; 5,17-18). 

Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea 
de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a 
través de calumnias y falsedades.  Jesús dice que habrá felicidad cuando «os calumnien de 
cualquier modo por mi causa» (Mt 5,11). Otras veces se trata de burlas que intentan 
desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos.   

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas,  
esto es santidad. 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn78
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicgb-0l5DdAhXnm-AKHT_RBhAQjRx6BAgBEAU&url=https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201608091062721810-venezuela-colombia-frontera/&psig=AOvVaw1euFhiqlzRC1hM_8BNZoIG&ust=1535560632604545
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxm8Okje3cAhUDr1kKHdppBgQQjRx6BAgBEAU&url=http://institutodelverboencarnado.org/5943/&psig=AOvVaw26AZ1tgsEjJyINeitPdnwC&ust=1534355198723899
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BODAS DE VIDA RELIGIOSA 
 

EL COMPARTIR DE 50 AÑOS DE ENTREGA AL SEÑOR 

Hna. Blanca Narváez, ss.cc. 

 
Este día, Señor, recuerdo con gratitud el llamado que me hiciste un día, y mirando mi vida soy 

consciente de que en todos los lugares me has acogido con 

ternura y misericordia, por eso, en presencia de mis 

Hermanas y mi familia te doy las gracias por todos los 

días, meses y años que me has permitido colaborar en mi 

Congregación SS.CC.  He procurado cumplir tu voluntad 

y espero seguir haciéndolo hasta el fin de mi vida.  

 

La experiencia más maravillosa que he tenido en estos 50 

años, es el haberme sentido muy cerca de Jesús que nunca 

me ha abandonado, a pesar de mis limitaciones y flaquezas 

sigue acompañándome con sus gracias y dones, para que 

pueda cumplir, con fidelidad y generosidad, la misión que 

Él mismo me va confiando. 

 

Gracias, Señor, porque me has llamado a una 

vocación especial: mi consagración en la 

vida religiosa SS.CC. Gracias por invitarme, 

cada día, a fortalecerme al pie del Sagrario.  

Tu fidelidad es infinita y has derramado en 

mí las maravillas de tu amor, como la semilla 

del Evangelio que se ha convertido en una 

planta, aunque pequeña, pero frondosa y 

lozana.   

 

Gracias por darme la oportunidad de una 

entrega generosa y disponible en todos los 

lugares a los que me has llamado a servir en obediencia alegre y sencilla. 

 

Agradezco a todas las personas que se dieron cita a compartir mi gozo y especialmente a las 

que colaboraron en esta celebración. 
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Bodas de Oro de 

Hna. María Raquel Silva, ss.cc. 
 

Todas sabemos que nuestra Hna. María Raquel Silva, está con permiso de exclaustración por 3 

años, por motivos de salud.  Por la realidad de su familia, no pudo integrarse a alguna de las 

comunidades donde sus hermanas de profesión celebrarían los 50 años de Vida Religiosa. 

 

Su familia nos comunicó que tendrían 

la celebración en la ciudad de 

Riobamba, de donde es oriunda María 

Raquel; nos enviaron la invitación para 

que vayamos todas las hermanas que 

podíamos. 

 

El día sábado 11 de agosto del presente 

año, salimos diez hermanas rumbo a 

Riobamba, partimos a las 10 de la 

mañana, sabiendo que la Eucaristía se 

celebraría a las 5 de la tarde; durante el viaje dimos gracias a Dios por esta oportunidad que nos 

daba de acompañar a nuestra hermana; en el camino tuvimos nuestro almuerzo y dimos alguna 

vuelta por la ciudad, porque no la conocíamos, al fin llegamos a la Catedral donde se realizaría 

la celebración de acción de gracias. Tuvimos un tiempo para orar y prepararnos para el 

acontecimiento.  Poco a poco fue llegando su familia. 

 

La cercanía del celebrante y la preparación que habían realizado la familia hizo de este momento 

un encuentro fraterno, emotivo y de mucha profundidad.  El sacerdote recalcó el sentido de la 

consagración a un Dios misericordioso siempre presente en nuestras vidas. 

 

Después de la comunión, leímos la “Bendición Papal”, la carta de nuestra Superiora General y 

la de nuestra Coordinadora Territorial, que también nos acompañaba.  También el hermano 

mayor de María Raquel, dio gracias por la vida de su hermana y por la Congregación, lo mismo 

hizo María Raquel. Terminamos la acción de gracias con el canto “Gratias Infinitas”. 

 

Terminada la Eucaristía, entregamos a María Raquel nuestros regalos y los de las diferentes 

comunidades de los cuales habíamos sido portadoras. 

 

Al terminar la celebración nos invitaron a un café, al cual no pudimos asistir, porque la hora ya 

era avanzada y necesitábamos 4 horas para regresar. 

 

En el camino de regreso aprovechamos, 

nuevamente, para dar gracias a Dios por el 

regalo que nos había dado, agradecimos 

por María Raquel y su familia y por el 

derroche de generosidad para arreglar la 

Iglesia, buscar quien anime la misa con 

cantos, ofrendas, oraciones.  
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 Nuestras Comunidades 
 

 
 
 
 

Comunidad SS.CC. SALINAS 

“Un nuevo Proyecto que genera vida y esperanza” 
 

Desde mayo de 2017, hemos 

empezado un nuevo proyecto con el 

Objetivo de generar vida y esperanza 

en los barrios periféricos de esta 

ciudad turística, a través de un 

Proyecto Misionero Inter-

congregacional: Hnas. Marianitas, 

padres Franciscanos y Hnas.  

Sagrados Corazones, en la Parroquia 

Nuestra Señora de las Mercedes. 

Elaboramos el material necesario, y 

con algunas dificultades hemos 

caminado formando Comunidades 

Eclesiales de Base (CEBs), hemos visitado alrededor de 340 familias en su mayoría católicas, 

desde julio del año pasado.  

 

En este contexto, el 28 de julio de 2018, celebramos el primer aniversario con las 5 primeras 

CEBs, en los barrios: Francisco Rodríguez, Bazán, Evaristo Montenegro, Cooresa 1 y Cooresa 2. 

La celebración Eucarística estuvo 

Presidida por el P. Tito Tadeo (vicario), 

y fue una experiencia muy significativa, 

por la animación y participación activa 

de los miembros de la CEBs: en las 

lecturas, procesión de ofrendas y 

oración de los fieles, algo que no es 

común en nuestra Parroquia.   

 

Fraternalmente, les compartimos parte 

de lo que estamos viviendo, puesto que 

es un proyecto nuevo aquí y ahora, ya que no trabajamos en Pastoral educativa. Ahora somos 

una Comunidad Religiosa SS.CC. comprometida con la Pastoral parroquial y Pastoral de 

inserción y social. 

 
 

En el mes de agosto, visitamos y luego tendremos una semana de misión en el Barrio “El 

Milagro”, para formar otra CEB, en septiembre haremos lo mismo en el barrio “Chipipe”. 

Durante el año colaboramos con la catequesis de Confirmación de los hijos de los militares y 

talleres bíblicos para Padres de familia de las fuerzas armadas, además se lleva la comunión a 

los enfermos de las CEBs, acompañamos la reunión semanal de las CEBs y ofrecemos 

formación a los servidores o animadores de las CEBs; también estamos iniciando la Pastoral de 

Escucha a personas que necesitan. 
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Por gracia de Dios desde el mes julio iniciamos Talleres de Oración y Vida los días miércoles 

en la noche con la Magister Betty Mendoza. Tenemos muchos motivos para agradecer al “Buen 

Dios”, por su acción misericordiosa en la vida y misión de este lugar paradójico, turístico en 

temporada y mucha gente sin trabajo estable, sobre todo nos cuestiona la desigualdad, la 

injusticia y la pobreza, dónde la vida está amenazada por la drogadicción y el alcoholismo, 

embarazos prematuros de adolescentes, por quiénes lloran sus seres queridos.  

 

También vemos de cerca el desafío de 

trabajar con los jóvenes, pero hemos 

constatado que los tradicionales grupos 

juveniles ya no tienen acogida, más 

bien hemos realizado eventos 

deportivos y de reflexión en la playa, 

para lo cual si han participado más 

jóvenes, continuamos en la búsqueda de 

otras alternativas.  

 

En mayo de 2018, junto con las Hnas. 

Marianitas iniciamos otro proyecto inter-congregacional de Promoción Humana y Social, con 

el fin de ofrecer algunos talleres de emprendimiento: corte y confección, el cual se inició el 25 

de junio en la casa de las Hnas. Marianitas, estamos en camino de abrir un taller de belleza y/o 

de primeros auxilios.  

 

Seguimos confiando en sus oraciones por la continuación de este proyecto misionero. 

  

Hnas. de la Comunidad  SS.CC. Salinas 

 
 

NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 
 

Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 
 

Ceremonia de Investidura.- 
 

Con orgullo, nuestra Unidad Educativa 

incorporó a 101 nuevos bachilleres, los 

estudiantes que cursaron hasta el 3º año 

de Bachillerato, luego de cumplir con los 

exámenes y requisitos académicos, se 

graduaron en una ceremonia formal 

realizada el 24 de julio 2018 en el Teatro 

“Padre Damián”.  El evento fue 

antecedido con una ceremonia religiosa, 

con la participación de autoridades, 

familiares y docentes de la Institución. 

Auguramos éxitos para nuestros 

queridos graduados, y que la bendición 

de Jesús y María siempre les acompañe. 
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Participación en la Jornada Nacional de la Juventud.- 
 

En la ciudad de Quito, se realizó la Jornada Nacional de la Juventud, del 5 al 7 de agosto 2018.  

El lema de la Jornada fue "No temas María, porque has hallado gracias delante de Dios" Lc. 

1,30.  Se llevó a cabo esta Jornada con la finalidad de celebrar la presencia viva de los jóvenes 

ecuatorianos en el caminar de la Iglesia que peregrina en el Ecuador, desde una profunda 

reflexión sobre el Espíritu Santo que les brinda la fortaleza para vivir, así como testimoniar y 

proclamar el Evangelio. Asistieron jóvenes de la pastoral juvenil, animadores, ex alumnos, 

profesores y Hermanas de la Comunidad de las Instituciones Educativas Sagrados Corazones y 

Enriqueta Aymer. 
 

“Esta fue una experiencia maravillosa, porque los jóvenes pudimos crear lazos de amistad, 

divertirnos, cantar, alabar, adorar… teniendo como eje a nuestro Padre celestial, a Jesús, al 

Santo Espíritu y a nuestra Madre la Virgen María” (Sandy Muñoz). 

 

     
 

Capacitación docente.- 
 

Los docentes de nuestra Institución participaron de algunas capacitaciones, a partir del lunes 20 

de agosto 2018, fecha en la que se incorporaron a las actividades de la Institución. 
 

“Neurociencias y NEE”, así como “Planificación Curricular”, fueron los temas trabajados por 

la empresa “Soluciones Educativas”, durante 4 jornadas en las que se desarrollaron los temas, 

a través de una metodología práctica, desde la visión de los nuevos procesos de educación que 

requieren nuevas herramientas.  Para el primer tema, el objetivo fue proporcionar lineamientos 

técnicos que contemplen criterios de adaptabilidad, para que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, puedan rendir en igualdad de oportunidades las evaluaciones dentro de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. El segundo tema se refirió a las planificaciones, como 

un instrumento de trabajo, para lograr aprendizajes significativos que se puedan aplicar en clase. 

 

       
 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación UEP SS.CC. Cuenca 

 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 19 Territorio Ecuador – Agosto 2018 

  

10 

 

Unidad Educativa SS.CC. Guayaquil 
Actividades Mes de agosto 2018  

 
“Uno no se ve nunca tan pequeño como cuando 

 mira a Dios más de cerca, esto facilita la unión.” (B.M.) 

 

El mes de agosto es dedicado a las 

Vocaciones y se volvió especial por 

celebrar las Bodas de Oro de la Hna. 

Marina Guerrero Armas, ss.cc., que 

es un ejemplo concreto de respuesta 

a un llamado de Dios, de redescubrir 

la felicidad en el servicio. 

  

En este mes la institución se centró 

en ir al encuentro de personajes 

emblemáticos de la Congregación 

SS.CC., incentivando, desde un concurso de carteleras, reconociendo en nuestra historia del 

Carisma, ejemplos radicales del seguimiento a Jesucristo.  

 

Otros Eventos realizados en este mes son los siguientes: 

1. Exposición de los Proyectos Escolares: Sección Matutina, Sección Secundaria y Jornada 

Vespertina 

2. Momento Artístico celebrado  

3. Consagración al Niño Jesús por estudiantes de 2º de Básica de la Jornada Vespertina y 

Matutina 

4. Mi Voz Contra La Violencia, de la campaña de YaPana del MINEDUC  

5. Momento de Diversión con un mago para niños de Inicial y Primero de Básica 

6. I Festival de Danza Folclórica “RENACER” – por el Área de Sociales.-  

 

 

Ing. Jesús Morán.- Pastoral de la U.E.SS.CC. Guayaquil 
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OBRA SOCIAL: CASA DE ACOGIDA NUESTRA  
SEÑORA DE LA PAZ 

 
ACTIVIDADES DE AGOSTO 2018 

 

En este mes acogimos a tres señoras, dos de ellas provienen de Colombia, ellas han tenido que 

emigrar de su país a causa de la guerrilla que no tiene límites y que amenaza con su bienestar y 

el de sus familias.  Nuestra otra usuaria viene del Perú, ella tuvo que emigrar a nuestro país 

porque, al exigir y defender sus derechos y los de su pueblo se convirtió en una perseguida 

política, viéndose obligada a dejar su país y a su familia. 

 

Este mes tuvimos la despedida de Charlotte Plum nuestra voluntaria alemana. El trabajo que 

realizó fue de gran ayuda, efectuó actividades con los niños de la casa y del barrio. Su salida 

dejó un vacío en la casa, tanto para nuestras usuarias internas como para nuestras usuarias 

externas. 

 

A fines de este mes, recibimos con alegría a una nueva voluntaria, Miriam Kwirant, también de 

Alemania, tiene 22 años y mucho deseo de entregarse a los demás, con entusiasmo la recibimos 

en la Casa de Acogida para formar nuestro pequeño equipo de trabajo. Esperamos que su año 

de voluntariado sea fructífero y que Dios bendiga esta hermosa labor que realizará con las 

mujeres acogidas en nuestra casa. 

 

Por otra parte, continuamos entregando, los días lunes, el pan en nuestro barrio (pan que nos 

dona, semana a semana, la panadería Cyrano), a las personas más necesitadas. Esta 

colaboración es de gran ayuda para sus familias.  

 

La mayor parte de nuestros beneficiarios son la población venezolana y colombiana. Algunos 

ya residen en nuestro país, pero para ellos es muy difícil conseguir trabajo y poder ganarse el 

pan de cada día. Nuestra labor es ayudar a nuestros hermanos sintiendo que el planeta es de 

todos, porque para eso lo creó Dios.   

 

Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir lo poco que tenemos. 

 

Daniela Guerrero. 

Auxiliar Administrativa. 
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COMISIONES SS.CC. 
 

 
PASTORAL EDUCATIVA CONESSCC 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONESSCC 

 

Mi nombre es Edisson Gustavo Rubio Heras, 

tengo 25 años y soy de la provincia del 

Azuay. 

 

Toda mi formación, tanto Espiritual como 

Educativa la he realizado en el mundo 

Salesiano (Escuela, Colegio, Universidad); 

sin embargo, pienso que el Señor nos lleva 

por diferentes caminos y nos presenta 

diferentes oportunidades, para que sepamos 

aprovecharlas y enriquecernos de ellas. Hoy 

Dios me ha dado la oportunidad de formar 

parte de la familia Sagrados Corazones, con 

un carisma y espiritualidad que lleva a contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso de 

Dios. 

  

Me he incorporado a la familia de los Sagrados 

Corazones el 16 de julio del presente año, para formar 

parte del Consejo Nacional de Educación Sagrados 

Corazones (CONESSCC). Desde que llegué he sido 

recibido con mucho cariño y amabilidad por parte de 

las Madres y de las personas con las que comparto a 

diario, esto hace que mi compromiso hacia la 

Congregación sea más fuerte y de familiaridad. 

  

Me siento entusiasmado y respaldado de llevar esta 

gran labor, ya que cuento con el apoyo de las Hermanas 

y de los que conformamos la comisión del 

CONESSCC, esto implica una responsabilidad más 

profunda en llevar el Carisma y la Espiritualidad SS.CC. a todos, desde una misma visión, sin 

importar el lugar en el que nos encontremos, teniendo a Dios como centro de todos nuestros 

actos, como dice el Buen Padre: “El Buen Dios hace su obra en nosotros y por nosotros”. 

 

Por otro lado, les animo a las Comunidades Educativas a estar atentos a las actividades que 

realizaremos desde esta comisión, con el objetivo de llevar a cabo un trabajo armónico y en 

Red que es un pedido que hace la Congregación SS.CC., dando seguimiento y acompañando a 

las pastorales específicas, con el fin de seguir desarrollando el Plan de Acción 2016-2021. 

 

Estoy a sus órdenes para cualquier inquietud o pregunta en bien de esta Pastoral. 

 

Edisson Rubio 

Secretario Ejecutivo CONESSCC 

 

“El hombre no puede descubrir 

nuevos océanos a menos que tenga 

el coraje de perder de vista la costa”. 

(André Gide) 
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PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MISIONERA SS.CC. 

 
JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD 

Los días 3, 4 y 5 de agosto del 2018 en la 

ciudad de Quito, se celebró la V Jornada 

Nacional de la Juventud con el lema "No 

temas María porque haz hallado gracia 

delante de Dios". 

  

Los jóvenes Sagrados Corazones 

vivieron esta jornada en la Parroquia 

Nuestra Señora de la Anunciación 

(Barrio Mena Dos), en la tarde la 

ceremonia de apertura en el parque 

Bicentenario, en la noche, en las 

parroquias se vivió la “Fiesta de la 

Juventud” donde los grupos parroquiales 

prepararon y presentaron bailes y cantos. 

 

El día sábado, muy temprano a las 5:00 

nos despertamos y participamos del 

Rosario de la Aurora; después de un rico 

desayuno nos preparamos para la gran misión en la Parroquia. 

 

La misión fue un espacio donde nuestros jóvenes pudieron relacionarse con las personas de la 

parroquia.  La misión consistía en recorrer las calles pidiendo colaboración de productos y 

armar una canasta de víveres, para luego ser entregados a familias de escasos recursos 

económicos.  Fue una tarea bastante ardua ya que aparte de pedir la colaboración era evangelizar 

y sensibilizar a las personas a ser solidarios y así dejar el mensaje de servir sin esperar recibir 

(Mt 20,28). 

 

Las familias quedaron muy agradecidas, fue 

muy oportuna esta ayuda, pues la gente 

realmente estaba necesitada y esta acción 

ayudaría al sustento de, por lo menos, una 

semana de alimentación. 

  

El domingo en Quitumbe, desde las 9:H00 

tuvimos el “festival nacional” con música y 

alabanzas de los grupos invitados, quienes 

prepararon el ambiente, para posteriormente 

vivir la Eucaristía presidida por el Nuncio 

Apostólico Mons. Andrés Carrascosa, quien nos 

invitó a preocuparnos que en nuestra vida  Dios 

nos dé un link.  
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Taller de Formación Pastoral Vocacional. 
 

Los días 16, 17 y 18 de julio 2018 en la CER, participamos del Taller de Formación con la 

hermana Leticia Carmelita del Sagrado Corazón de México. Iniciamos el Taller recordando 

como Dios sigue llamando a cada una de las personas, porque las ama con un amor 

incondicional y sigue esperando su respuesta. Este amor de la Divina Providencia hacia cada 

uno de los seres humanos, es la naturaleza de la Pastoral Vocacional 

. 

Compartimos luces, mociones, experiencias; nos 

atrevimos a buscar juntos desafíos, medios, estrategias 

y pasos para una Pastoral Vocacional de Conjunto, nos 

sentimos comprometidos/das a trabajar no solo por la 

“Pastoral Vocacional” tradicional, sino a 

involucrarnos en la “Cultura Vocacional”, aquella que 

apuesta y da la vida por todos los estados de vida a 

través de los cuales, el Buen Dios nos invita a ser 

felices, tal como Él lo soñó desde el inicio.  Para ello 

recordamos que los componentes de las Culturas 

Juveniles como son la mentalidad, sensibilidad y estilo 

de vida, espacios que estamos llamadas/os a descubrir, 

conocer y valorar. 

 

Visitas a las Obras Educativas SS.CC.- 

 
El 6 y 7 de julio 2018 se visitó la Unidad 

educativa Sagrados Corazones Cuenca. El 20 y 

21 visitamos la Unidad Educativa Corazón de 

María. El 17 y 18 de agosto visitamos la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones Guayaquil. El 

Objetivo de estas vivitas fue conocer la realidad 

de la PJVMSSCC en cada una de las Obras. He 

experimentado el don de la acogida, 

característica propia de la familia SS.CC.; 

constaté también la presencia de grupos de 

Infancia Misionera y jóvenes comprometidos 

que colaboran, de una manera desinteresada en 

este caminar de fortalecer la Infancia Misionera 

y las Comunidades Juveniles  

 

Les agradezco a los Asesores de cada una de las 

obras: Sofía Cobos, Jessica Bustamante, 

quienes por problemas de fuerza mayor 

abandonan la pastoral juvenil. Narcisa Moreira, 

Janeth Quezada, Kenji Zevallos, por el trabajo 

directo con cada uno de los niños y jóvenes de cada una de las Obras SS.CC. 

 

También dar la bienvenida a Sandy Muñoz (Cuenca), Omar Rodríguez (Rumipamba), Mishell 

Rodríguez (Guayaquil), que nos acompañan como Asesoras, sabiendo que su rol es motivar, 

acompañar, planificar y evaluar a las Comunidades juveniles. 

 

Cristian Montalvo.- Miembro de la Comisión 
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MILITANCIA SS.CC. ECUADOR 

 

V JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD  
Quito, 3 – 5 de Agosto del 2018 

 

Alegría, oración y compartir fueron las actitudes y sentimientos que marcaron nuestra participación en 

la V Jornada Nacional de la Juventud y nuestro encuentro de integración de la Militancia Sagrados 

Corazones de este año.  

Llegamos a Quito, desde nuestras comunidades 

de vida de militancia ss.cc de Cuenca, el 

Triunfo, Guayaquil y Salinas. Nos recibieron 

con mucho cariño nuestros hermanos y 

hermanas de la militancia de Quito, el viernes 3 

de agosto muy de mañana en Tambillo, para 

trasladarnos a la parroquia de Aloag de acuerdo 

a la organización de la jornada. 
 

En la parroquia nos acogieron con mucho 

cariño varias familias que, en la sencillez de su 

vida cotidiana, nos adoptaron como parte de sus 

familias, siendo una hija e hijo más para ellos 

como en las experiencias de misión y nos preguntaban acerca de nuestra comunidad de vida ss.cc, 

nuestras familias y nuestras costumbres. Fue una hermosa convivencia.  
 

La organización en la parroquia fue sumamente especial y responsable. Nuestras familias sabían de los 

horarios y estaban pendientes de llevarnos puntualmente al lugar de los buses que nos trasladarían a las 

actividades de la jornada nacional de la juventud en Quito. 
 

Las actividades en las que participamos fueron: Eucaristías, misiones parroquiales, vigilias, caminatas, 

catequesis y festival juvenil. Nos encontramos con 

otras comunidades juveniles ss.cc y compartimos 

algunos momentos de la jornada. 
 

El lema de la jornada nacional fue “No temas María, 

porque haz hallado Gracia delante de Dios”, y que 

como jóvenes ss.cc nos alienta a seguir a Jesús con la 

fe de nuestra madre María para arriesgarnos sin miedo 

a contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso 

de Dios desde nuestra familia, universidad, trabajo y 

donde nos encontremos. 
 

ENCUENTRO NACIONAL DE 

INTEGRACION MILITANCIA 2018 
  

Con el objetivo de nutrir el espíritu de familia ss.cc 

aprovechamos al máximo nuestro encuentro nacional 

de integración conforme a nuestro Proyecto de 

Militancia SS. CC 2017 – 2020. 
  
Muy agradecidos y agradecidas con Dios, 

emprendimos el viaje de regreso a nuestras casas y 

actividades con el corazón más grande por la gracia 

recibida en estas actividades. 
 

Con cariño Militancia Sagrados Corazones Ecuador 
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RAMA SECULAR SS.CC. 
      

COMUNIDAD LAICAL “BUENA MADRE” CUENCA 
 

                               
Dentro de la Comunidad laical “Buena Madre” tenemos como centro la Adoración al 

Santísimo Sacramento del Altar, acto que lo realizamos el primer sábado de cada mes en la 

capilla de la comunidad a las 15HOO en compañía de nuestra queridísima Hna. Dominguita y 

el tercer sábado lo dedicamos para el estudio de los diferentes temas asignados por la Comisión 

Nacional.  
 

Damos inicio con la oración que va 

preparando cada miembro según un 

cronograma previamente establecido y 

aprobado, comenzamos invocando al 

Espíritu Santo a que toque el corazón, la 

mente y llene nuestra vida de su amor, para 

que día a día vaya acrecentando el 

compromiso de servicio personal, familiar y 

comunitario, con el conocimiento de Jesús en 

lo más profundo de cada miembro, el cual nos 

proyecta a efectuar  ayuda  a los que más lo 

necesitan y es así; que nos hemos enfocado en una parroquia rural muy pequeñita llamada el 

“Guabo”, la misma que está ubicada a unos treinta minutos del centro de Cuenca y en donde 

también contamos con un lugar  muy acogedor  para reuniones, en ocasiones, retiros o 

convivencias que periódicamente las efectuamos con la asistencia de nuestra y muy querida 

Hna. Rosita Barros; la misma que permaneció junto con el grupo por algunos años 

motivándonos y algunas veces llamándonos la atención con mucha firmeza; lo cual nos sirvió  

para ir enraizando en lo más profundo de nuestro ser un compromiso para seguir  adelante de 

manera activa como lo estamos haciendo hoy. 
 

La finalidad de la Comunidad Laical Buena Madre es, que 

una vez conocidas las necesidades de las personas del 

lugar, brindarles ayuda a través del conocimiento de Jesús, 

sin desconocer que necesitan un apoyo también de carácter 

material, y que a medida de nuestras posibilidades nos 

autofinanciamos, efectuando rifas, donaciones y más 

actividades, para que con estas pequeñas y muy sentidas 

acciones, demostramos nuestra preocupación por edificar 

relaciones firmes, sinceras, en las que podamos dar y que 

los otros sean mejores seres humanos y felices, como lo 

quiso nuestra  Buena Madre. 

                        Eulalia Bravo S.   
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OBEDIENCIAS 

 
Nos alegramos de la disponibilidad y colaboración de nuestras hermanas, al aceptar con 

gusto su nueva obediencia: 

 

Irma Loaiza   A la Comunidad de Cuenca 

Alicia Morillo  A la Comunidad Casa de Oración SS.CC. 

Ena Vásconez  A la Comunidad Buena Madre 

Ana Beatriz Jaramillo A la Comunidad Formadora Santa Anita 
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EXPERIENCIA Y TESTIMONIO DE VIDA  
EN TORNO A LA BUENA MADRE 

 

Hna. Esmeralda Ordóñez, ss.cc. 
 

Para mí es una alegría compartir la experiencia y el testimonio que 

despertó vida, esta mujer contemplativa que Dios la adornó con 

múltiples cualidades, habilidades, valores y dones; la llamamos 

Buena Madre para el servicio de sus hermanas y semejantes. 

 

En la vida de Enriqueta me llamó tanto la atención su decisión “si 

salgo de la cárcel ya no le negaré nada a Dios”, al leer esta frase 

me motivo, me animó, me recordó y lo estimo que fue así, porque 

en mi pensamiento y corazón no tenía yo ese deseo o gusto de ser 

religiosa, ya que no conocía a ningún miembro de la Congregación 

SS.CC., tampoco participé en grupos juveniles…, así son los 

caminos del Señor. Siento que Él siempre estuvo acompañándome, 

eso me ha llenado de gratitud y ha permitido ser miembro de esta querida familia. 
 

Lo que más marco mi vocación fue la primera Adoración al Santísimo Sacramento del Altar, donde 

me sentí tan amada, acogida y aceptada por el Señor, manifestado en el cariño de cada hermana de 

ese tiempo. 
 

En la vivencia de cada día he descubierto las riquezas, los detalles que Dios me ha ido  mostrando, 

regalando y dando, para responder al seguimiento  de Jesús con ese “Sí” libre y voluntario, dentro 

del Carisma: Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Redentor.  
 

En la vida de Enriqueta admiro esa confianza en la Divina Providencia, en el Buen Dios, como ella 

lo llamaba, ese amor a la Eucaristía que fue la fuente donde bebió y la preparó para responder a los 

momentos duros y difíciles que vivía la Iglesia, para la Buena Madre lo importante era la vida de 

las personas, sus hermanas, la niñez, la juventud, los pobres, su vida. Su trato con el Buen Dios me 

ha enseñado y recuerda que el Dios que la habita la lleva a abandonarse, a darse, todo por Dios, 

todo para Dios, todo en Dios todo solamente para El.  Confieso que en los momentos más duros y 

difíciles Enriqueta ha sido ese pilar que me ha sostenido y me ha llevado a Jesús, quién me ha 

fortalecido, llenado de esperanza y empezar de nuevo, siempre. 
 

Me quedo tan pequeña viendo en ella la audacia para emprender la misión, la tenacidad para 

enfrentar las dificultades, esperando siempre, que vendrán días mejores, el ejemplo de vida de, 

Enriqueta y su entrega me inspiran a ser mujer de esperanza, a gozar con lo que Dios me regala en 

el caminar cotidiano.  “Que el Corazón de Jesús sea nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro 

apoyo”, que esta máxima sea el eco que resuene en mí y me lleve a ser más generosa, estar 

disponible, fiarme más en Él, estar en camino, abierta a las necesidades de la Congregación y la 

Iglesia. 

 

 

ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE “BUENA MADRE” 
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INFLUENCIA DE LA BUENA MADRE EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 

 
 

Por: Lic. Narcisa Moreira. 

Pastoral de la U.E. Corazón de María 
 

Una de las citas bíblicas que más me ha llamado la atención, es 

la que usa el Señor Jesucristo, cuando estando rodeado de 

pequeñitos, dice a sus discípulos: “Dejad que los niños vengan a 

mi…”. Es tan sincera y profunda la manifestación de amor de 

Cristo por los niños y niñas que públicamente expresa no se lo 

impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y me llama 

la atención el hecho de que también se nos invitara a ser como 

ellos.  

 

Como docente, he tenido la bendición de vivir este mandato en vida propia, siendo incentivada 

precisamente por otra maestra, La Buena Madre, su esencia misma estaba puesta en su totalidad 

en armonía con la enseñanza del Maestro, cuando por medio de sus esfuerzos personales y luego 

extendido a la Congregación de los Sagrados Corazones, se invita a todos a unir corazones, 

emulando al hijo de Dios, para que las niñas sean acogidas en las aulas y la Congregación, para 

enseñarles y ayudarlas a ser felices. “Quiero que esas pobres niñas se encuentren felices entre 

nosotras. Si les mostráis la riqueza de sus cualidades y valores, se sentirán atraídas por ellos; 

si les habláis siempre y sólo de sus defectos, les quitaréis las ganas de superarse”.  

 

Durante los años que comparto la experiencia de enseñar en la Unidad Educativa “Corazón de 

María”, he podido palpar cómo se pone en práctica el precepto de La Buena Madre, cuando en 

cada accionar del proceso de enseñanza, nos esforzamos por cimentar la vida de cada niño, niña 

y joven, los valores y las cualidades que les permitan ser felices mientras permanezcan aquí; 

pero, sobre todo que los oriente hacia una vida de plena felicidad en el futuro, inculcando en 

cada clase, con la labor que se nos encomendó, el deseo de superarse y salir airosos de cada lid, 

que representa cada día de vida. 

 

Sin duda alguna Enriqueta Aymer, ha influenciado en mi vida como docente, cuando por medio 

de sus enseñanzas, pensamientos, y amor, me ha ayudado a entender que mi función como 

maestra no se limita a transmitir conocimiento, sino que va más allá, que tiene que ver con 

impulsar a nuestros pequeños a acercarse a Cristo, de luchar, de mejorar, de construir  cada día 

una razón para ser feliz, por medio de la entrega total a lo que hacemos en beneficio de la niñez 

y la juventud corazonista. 

 

Hoy puedo ver que los resultados no se deben medir al final de la tarea, debemos esforzarnos 

por ver los resultados desde ahora, cuando por medio del ojo de la fe podamos ver como 

aquellos niños y niñas a quienes ayudamos a  educar, logran su cometido en la vida, esperando 

como recompensa más que un salario al terminar la jornada, nuestra recompensa, no llega en 

un sobre o un cheque, es más bien la sensación de la misión cumplida, al permitirle a cada uno 

de ellos ir por la vida siendo felices, como la Buena Madre quería y por lo cual trabajó cada 

día. 
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LA BUENA MADRE 
 

 
Lcda. Rosa Orellana Zúñiga  

Vicerrectora – SS.CC. – Cuenca  
 
 
Luego de hacer una reflexión sobre la vida, obras, cualidades y 
pensamientos de nuestra querida fundadora, Enriqueta Aymer de 
la Chevalerie, manifiesto el significado profundo que ha marcado 
en mi vida; pues me encantan sus máximas porque cada una de 
ellas son muy significativas; ellas son el reflejo de la espiritualidad, 
del carisma, fraternidad y Espíritu de Familia. 
 
“Queremos que los niños se sientan felices entre nosotros” es una 
de las frases de la Buena Madre que me ha motivado, 
diariamente, en mi trabajo y me impulsa a trabajar con mucho 
cariño con los niños y jóvenes corazonistas como lo hizo Enriqueta; educar para que nuestros 
jóvenes se sientan felices en nuestra Institución es nuestro objetivo, realizando un trabajo en 
equipo y con mucha responsabilidad con todos los colaboradores de nuestra querida 
Institución.  
 
Me siento muy contenta y doy gracias a Dios, porque la Congregación de los Sagrados 
Corazones confía en mi persona desde hace algunos años, cumpliendo diferentes funciones, 
asumidas con mucha humildad y amor, intentando siempre poner en práctica el “Contemplar, 
Vivir y Anunciar el amor de Dios” en el ámbito escolar y familiar.  Para nosotros es un reto 
llevarlo a la práctica y hacer de nuestros niños y jóvenes verdaderas personas con corazón. 
 
Enriqueta fue muy trabajadora, humilde, cariñosa, suave y dulce, con una capacidad increíble 
para ayudar a los más necesitados y con un amor especial para los niños, dejando aportes muy 
significativos en el campo educativo, para aplicarlos en nuestras aulas. 
 
Nuestra Buena Madre deja el legado de un crecimiento espiritual, nos enseña que en un 
período de crisis hay que atenerse a lo necesario, el arraigarse y abandonarse en Dios. 
Tenemos que vivir con alegría y confianza de que vendrán días mejores, y si esos días no llegan, 
Dios está siempre allí, Él no nos faltará. 
 
Madre Enriqueta me invita a dar continuidad a nuestra Espiritualidad SS.CC., para que 
permanezca al servicio de nuestros hermanos, a seguir apostando por la vida en comunidad y 
a profundizar la vida desde una mirada creyente con esperanza, fe y generosidad. 
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ENFERMOS 
 
Hermanas. 
 
Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas: María Gertrudis Aldaz, Luisa Mercedes 

Lazo, Transito Andrade, Odila Parreño, Martha Arízaga, Marcela Mayorga, Emma Mercedes 

Vallesteros, Julia Matilde González, Carmelina Yánez. 

 

Familiares. 
 
P. Adolfo Clavijo Hno. de Conchita, Sra. Justa Emilia Macas mamita de Lugarda Rodríguez, 

Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos, Sres. Alberto, Humberto y Bolívar 

Orellana, hermanos de Blanca Orellana, Sra. Marlene Espinoza, hermana de Fátima Espinoza, 

Sr. Jorge Gonzalo Narváez, hermano de Blanca Narváez , Sr. Mauricio Rojas (sobrino) y Sra. 

Hilda Placencio cuñada de María Elena Rojas, Sr. Máximo Romero, hermano de Lida Romero, 

Sr. Teófilo Añazco, papacito de Olguita Añazco, Octavio Ordóñez, hermano de Esmeralda, Sr. 

Edgar Sandoval, hermano de Alba Lucía Sandoval. 

 
 

DIFUNTOS 
 

Hermanos. 
 

† P.  Paul Daydou      27.08.2018   Polinesia Francesa 

 

Hermanas SS.CC. 
 

† Hna.  Teresa de Jesús Gómez    18.08.2018   España) 
 
 
  
 
 
 

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-teresa-de-jesus-gomez-navarro-sscc-espana
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb38rx15DdAhWqwVkKHRTBD2cQjRx6BAgBEAU&url=https://floristeriapozoflor.es/producto/palma-4/&psig=AOvVaw0e6ctNz-G-3hxC6SP3NgmR&ust=1535577894398029

