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“Nuestro Señor había echado una mirada de misericordia sobre nosotros,  

por eso lo seguimos con alegría y tranquilidad de espíritu.” B.M 
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De la Coordinadora Territorial.- 
 

LA BUENA MADRE 

Enriqueta fue muy trabajadora. Fundó muchos conventos y recorrió casi toda 

Francia en carreta, porque no existían todavía los aviones. Era muy sacrificada, y 

nos cuentan, las que vivieron con ella, que dormía en una silla. Se preocupaba 

mucho por los demás y era como una verdadera madre para sus religiosas. Era 

como un poco el ángel de la guarda de la Congregación. Se interesaba de los 

trabajos religiosos y en especial por la educación de los niños pobres. 

 
En la familia de los Sagrados Corazones la conocemos como la “Buena Madre”.  

Después de mucho trabajar y rezar, murió el 23 de noviembre de 1834; por eso, 

para nosotros, todos los que formamos la gran familia que comenzó Enriqueta, es 

un día especial y la queremos siempre recordar con cariño. 

 

Nosotras nos sentimos orgullosas de ser parte de esta Congregación, donde con 

nuestra vida, entrega y servicio de cada día, hacemos vida nuestro Carisma: 

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

 

En este proceso de Reconfiguración que estamos viviendo como Congregación,  La 

Buena Madre nos recuerda que: 

 

- Cada Una somos corresponsables de dar continuidad y futuro al tesoro 

de nuestra Espiritualidad SS.CC., para que permanezca al servicio de 

nuestros hermanos.  

- A seguir apostando por la Vida en comunidad,  

- A releer la vida desde una mirada creyente con esperanza, fe, y 

generosidad. 

 

Debemos ejercer nuestro servicio de Liderazgo desde un sentido de cuerpo, 

donde todas nos involucremos en la misión velando especialmente por los más 

pobres.  
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Noticias y Comunicaciones breves 

 

 Visita Canónica 2017.-  El día 30 de noviembre 2017, finalizamos la Visita Canónica en el 
Territorio SS.CC. Ecuador, en la que estuvo con nosotras nuestra Hermana Superiora 
Delegada de A.L Candy Núñez, ss.cc. y mi persona que le acompañó. Estamos  muy 
agradecidas por la acogida, cercanía y sencillez, características de nuestra Congregación en 
cada una de las Comunidades y Obras.  Gracias Candy  por haber compartido con nosotras 
durante este tiempo, recuerda que siempre serás bienvenida a Ecuador. 
 

 Encuentro de Administradoras de América Latina.-  En Lima – Perú  del 19 al 26 de 
octubre 2017 se realizó este encuentro, donde participó nuestra Hermana Superiora 
Delegada de A.L Candy  Núñez.  Se contó con la presencia de las  Hnas Coordinadoras y 
Administradoras de los Territorios. Este encuentro organizó nuestra Hermana 
Administradora General Pilar Ruiz de la Prada, ss.cc. El objetivo fue conocer y dar 
orientaciones en este servicio de Administración en bien de todos los bienes de la 
Congregación.  
 

 IX Semana Teológica de la Vida Consagrada.- Del 8 al 12 de noviembre 2017, se llevó a 

cabo IX la Semana Teológica de la V.C.  Tema: “Salgamos a prisa al encuentro de la vida”. 
Ponente: Hna. Ángeles Cabrera, mdr.  Participaron algunas Hermanas de nuestro Territorio. 
 

 Estadía de Hermanas Junioras en Ecuador.- En la Comunidad de la Casa Central se 
encuentran con nosotras  nuestras Hermanas Junioras:  Bimla Kujur, Sangita Kullu (de la 
India) y Ellen Buyuccan (Filipina).  Ellas están realizando un curso del Idioma español por 2 
meses, luego irán a Medellín – Colombia por 6 meses a prepararse para sus Votos Perpetuos. 
Que su estadía sea un espacio que les ayude en su vida y Misión. 
 

 Encuentro de Superioras.- Los días 2 y 3 de noviembre 2017, se realizó el tercer encuentro 
de las Hermanas Superioras de las Comunidades el mismo que constaba en su proyecto. El 
Hno. Roberto Duarte, SVD, nos ayudó con el tema de formación, un día y medio y luego se 
trataron algunos asuntos de la Vida y Misión del Territorio. Nos acompañó en este encuentro 
Candy Núñez. 
 

 X Asamblea de la Rama Secular.- En la ciudad de Cuenca del 13 al 15 de noviembre 2017, 

se realizó la X Asamblea Nacional de la Rama Secular, la misma que estuvo a cargo de los 
Laicos SS.CC. de Cuenca con el apoyo de nuestra Hermana Rosa Elena Barros, ss.cc.  Se eligió 
la nueva directiva la misma  que recayó en la Comunidad Laical Leticia de Jesús Carrasco de 
Quito. Mucha suerte en su servicio en bien de esta Pastoral. 
 

 Celebración de la Fiesta de nuestra Buena Madre.- El día 23 de noviembre 2017, en 
todas nuestras Obras y Comunidades celebramos, con mucho gozo, a nuestra querida 
Fundadora Enriqueta Aymer. Sigamos dándola a conocer en todas nuestras Presencias y 
Pastorales, para que pronto llegue a ser Beatificada. 
 

 Aportes para el Boletín SS.CC.- Agradecemos los aportes para el Boletín del Territorio; 

que este entusiasmo continúe tanto en las Comunidades, Obras, Laicos y Colaboradores 
Seglares. Muchas gracias. 
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REUNION DE SUPERIORAS 
COMPARTIENDO LO VIVIDO 

 

os días 2 y 3 de noviembre 2017, nos reunimos en la Casa de Oración, las hermanas 

que prestamos el servicio de animación en las Comunidades del Territorio Ecuador. 

Encuentro que estuvo cargado de muchas expectativas y el deseo de aprender a llevar 

de la mejor manera esta misión. 
 

El caminar de estos 2 días, iniciamos con la Eucaristía celebrada por el P. César 

Barrionuevo,  preparada y motivada, el primer día, por las hermanas: Esmeralda Ordoñez, 

ss.cc. y María Zoila Barros, ss.cc.; el siguiente día por Pilar Guerrero, ss.cc. y Fidelia 

Mendoza, ss.cc. 
 

El objetivo de este encuentro fue aprender a adquirir herramientas para ayudarnos a recrear la 

vida comunitaria, acogernos y valorarnos desde la mirada contemplativa de Jesús en el 

Evangelio.  Este taller fue dirigido por el Hno. Roberto Duarte RVD. 
 

Nos llevó a profundizar el sentido de animación y hacerlo desde Jesús, para ello se sirvió de 

algunos pasajes del Evangelio, nos invitó a cambiar el estilo de animación, de opresión a 

libertad, del poder al servicio, para desde ahí  provocar una “buena noticia”. 
 

Ser como las vírgenes prudentes para que no nos falte el aceite en nuestras lámparas, nos 

propuso también la parábola que tiene como protagonista a una mujer que pierde su moneda 

Lc. 15, 8-10 y nos preguntó: ¿cuáles son las pérdidas más dolorosas y más significativas en 

mi vida personal y congregacional? ¿Qué importancia doy a mi crecimiento personal, que 

medios busco para favorecer mi maduración como persona? 
 

Nos estimuló a acoger este servicio de animación como un don, una gracia, una tarea, sin 

olvidar que ser animadora es ser una persona que se deja guiar por el Espíritu, abierta siempre 

a la novedad de Dios, sabiendo que animar y coordinar es un servicio fraterno, cercano, 

creíble, que sabe callar lo que se le confía, sabe ver con ojos nuevos lo de siempre, sabe 

animar desde la libertad del corazón, y le  hace sentir a cada hermana única y autónoma, es 

respetuosa del misterio de la otra, le lleva a que sea libre, responsable y original. 
 

Busca todos los medios posibles para cultivar la vida espiritual. Es profundamente humana, 

intuitiva, es la garante de un buen ambiente comunitario, no se impone, siempre escucha, 

consulta, abierta a acoger otras opiniones; dispuesta a desaparecer cuando su misión ha 

concluido.  

 

Es fuente e instrumento de paz en 

su comunidad y ante la sociedad, 

invita a la comunidad a vivir la 

coherencia con un dinamismo 

profético y henchido de esperanza, 

una mujer de Dios y fiel al 

Evangelio, que fomenta en sus 

hermanas  la conciencia de que 

cada una es un regalo para la otra a 

pesar de sus diferencias, y que cada 

una sea consciente de que tiene un 

don para ofrecer a su comunidad, ninguna puede quedar inadvertida, porque  todas tenemos 

mucho que aportar, por los dones  que hemos recibido de Dios.                        

                              Gloria Ortiz B., ss.cc. 

L 
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IX Semana Teológica de la Vida Consagrada – Mensaje final 
 

Aún estamos a tiempo ¡salgamos ya! (Papa Francisco) 

 
La Vida Consagrada del Ecuador hemos vivido la IX Semana Teológica con inmensa alegría, 

fraternidad y diálogo, que nos ha fortalecido en la experiencia de Dios, gracias a la iluminación 

profunda, cercana y vivencial de la hermana Ángela Cabrera, mdr, con el lema “Salgamos aprisa al 

encuentro de la vida”, que les queremos compartir: 

 

SALGAMOS: La Vida Consagrada, después de estos días de oración, reflexión y compromiso, se 

pone en movimiento y sale con más consciencia de qué llevar hacia fuera y cómo. La gente está 

esperando que le llevemos a Dios, porque nos hemos llenado de él y lo contagiamos. Nos damos 

cuenta de que sin oración habrá muchas conversaciones, pero tendrán poco olor a Dios. Solo si hemos 

descubierto la perla preciosa, la Vida Consagrada será reflejo de la Luz que brilla con nitidez 

profética, mística y misionera. 

 

APRISA, porque a la Vida Consagrada le urge el dolor de los hermanos/as que sufren múltiples 

necesidades en los diferentes lugares de misión. Siente muy de cerca que la vida clama en los jóvenes, 

en las mujeres, en la naturaleza, en las realidades emergentes, en las culturas, en nuestras 

comunidades… La VC sabe que la “prisa” no es correría ni un apuro sin sentido, sino una urgencia 

nacida de la profundidad del                                                                                         silencio fecundo, 

como María, que vivió el misterio de la encarnación y la plenitud de la misericordia. 

 

María e Isabel son el ícono del ENCUENTRO, porque nos enseñan que es preciso estar habitadas/os 

por el “amor” vivido en profundidad. Amor que nos descubre a nosotros mismos y a los prójimos, nos 

ayuda a reconocer el paso de Dios en la vida de los demás y nos llena de alegría y esperanza en la 

relación con los pobres, los/as hermanos/as y sus raíces familiares y culturales.  

 

DE LA VIDA: La opción de 

Jesús por la vida nos provoca y 

convoca a: 

 

 Bajarnos donde “la vida está 

amenazada” para tomar 

contacto y hacer nuestro el 

sufrimiento, especialmente de 

los pobres, los descartables, los 

huérfanos, los jóvenes y la 

creación, para quienes Dios se 

abaja y se hace su defensor. 
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 Custodiar la  “vida fraterna”, descubriendo el tesoro de la vida comunitaria que llevamos en vasijas de 

barro, con necesidad de restaurar los corazones rotos, amasar la vida con la levadura del Evangelio y 

mantener la esperanza de que el mejor vino está por venir. Así nuestra “salida” está preñada de 

calidad, creatividad y esperanza. 

 

 Cuidar de nuestra “casa común” y descubrir en cada criatura el amor trinitario de Dios, que envió a su 

Hijo para liberar de toda 

opresión. Valorar el aporte de 

nuestros pueblos originarios y 

comprometernos con ellos a 

aprender la circularidad “eco” de 

la vida,  que  promueve  el  

desarrollo  integral  frente  al  

afán  de consumir y a la 

complicidad de contaminar. 

Estamos llamados -con urgencia- 

a respetar, defender y cuidar la 

casa de todos en nuestra 

cotidianidad. 

 

Además,  ESCUCHAMOS QUE DIOS NOS LLAMA: 

 

 A integrar la justicia y la santidad en la vida personal, comunitaria y   misionera,   vivida   en   cada   

encuentro   con   los   pobres   y desposeídos, que van descubriendo su “tesoro” y su dignidad, de tal 

manera que compartamos la Buena Noticia de la liberación. Así seremos testigos proféticos en nuestra 

realidad. 

 

 A vivir de la Palabra, desde el silencio, la oración y la hondura, dejándonos tocar por esta “espada” 

que penetra, da vida y transforma. 

 

 A discernir personal y comunitariamente las grandes y pequeñas decisiones-opciones, que respondan a 

las llamadas de los jóvenes, la casa común y la vida fraterna. 

 

 A continuar el camino de la intercongregacionalidad, fortaleciendo el trabajo en red de la Vida 

Consagrada y su aporte específico a la Iglesia y al mundo. 

 

 A caminar con y como María sencilla, servicial, habitada y misionera, que acoge el proyecto de Dios 

para su pueblo y los más pobres, porque “la esperanza de la iglesia en América Latina tiene rostro 

femenino” (cfr. Papa Francisco). 

 

Las palabras del Papa Francisco: “Aún estamos a tiempo ¡salgamos ya!”, nos animan, desafían y 

comprometen a vivir la alegría de nuestra Vida Consagrada que “sale aprisa al encuentro de la vida”. 
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VISITA CANÓNICA 2018 

 

VISITA CANÓNICA A LA COMUNIDAD SANTA ANITA 
4-5 de noviembre, 2017 

 

 “Y  sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno,  

e Isabel quedó llena de Espíritu Santo.”  Lucas 1, 41 

 

 

Un encuentro de felicidad, gozo, alegría, entusiasmo y llenas del Espíritu Santo fue la visita 

canónica en la Casa de Formación.  

 

La experiencia de compartir junto a Candy Núñez, ss.cc. y Esther Alicia Armijos y fue un 

momento de demostrar nuestro diario vivir, comportarnos tal y como somos y de sentimos 

acogidas en cada una de las palabras y gestos que demostrábamos.  

 

Iniciamos la visita con la oración, iluminadas por el Evangelio de San Lucas 1, 39-45: La 

visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, Palabra que llenó nuestra alma de gozo y 

nos motivó a poder desenvolvernos con confianza a lo largo de todo el encuentro. 

 

Realizamos una presentación de la Vida y Misión de nuestra comunidad, por medio del 

proyecto comunitario y de las actividades que cada una realizamos; tuvimos espacio durante 

los momentos de la comida y refrigerios para reír, intercambiar, reflexionar y presentar 

nuestras inquietudes a nuestras hermanas visitantes.  

 

Fue enriquecedor el tiempo establecido para encontrarnos con las hermanas, las jóvenes de las 

dos etapas de Proceso de Formación y con las hermanas de votos perpetuos.   

 

Terminamos la visita con la celebración de la Palabra y la bendición a cada una de nosotras y 

de la casa, por parte de Candy, como signo de la Apertura Oficial de la Comunidad de Santa 

Anita como Casa de Formación, para las etapas de Aspirantado y Prenoviciado.  

 

La comunicación a lo largo de la visita fue abierta, espontánea y gratificante, todo lo que 

sucedió lo acogimos en nuestro corazón y nos quedamos  con la alegría del encuentro.   

 

Con cariño y unidas en la oración, 

Mariuxi Ortega 

Prenovicia ss.cc.  
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VISITA CANÓNICA A LA COMUNIDAD UNIÓN–CONCORDIA,   
9 – 11 de noviembre, 2017 

 

“La mejor forma de ser toda de Dios es ser toda del prójimo” B.M.  

 

 

Una visita canónica es el paso de Dios por la comunidad y lo hemos sentido así.  Con anterioridad 

nos hemos venido preparando para este momento de encuentro. 

 

Nuestras hermanas, Candy Núñez Superiora Delegada Zonal de A.L. y Esther Alicia Armijos 

Coordinadora Territorial, llegaron el 08 de noviembre del 2017.  

 

Iniciamos la Visita el día jueves con un espacio de Adoración comunitaria, que nos ayudó a 

abrirnos a las gracias del Espíritu Santo,  para disponernos, en un ambiente sencillo y fraterno, a 

compartir nuestra calidad de vida.  

 

La dinámica grupal llevada por Candy, donde nos invitó a conectarnos con nuestros sentimientos 

y nuestro cuerpo, nos llevó a expresarnos, desde lo que realmente somos y sentimos, sin prejuicio 

alguno, sin condenas, sólo con la libertad de estar hablando entre hermanas; al mismo tiempo nos 

interpeló de las muchas veces que no escuchamos aquello que nos habita.  

 

En esta sesión estuvimos juntas las hermanas de la Unión y la Concordia, expresando así el  

esfuerzo de este año por constituirnos en una comunidad con 2 presencias, pese a las diferencias 

de actividades pastorales que llevamos.  

 

Nuestras hermanas de la comunidad Damián de Veuster (Unión)  compartieron su vida desde su 

proyecto comunitario, en el que aún consta actividades que realizaron en la escuela Nuestra 

Señora del Cisne que estaba regentada por la Congregación, ellas se encuentran en un proceso de 

búsqueda pastoral misionera en la Parroquia de la Unión. 

 

Como comunidad Enriqueta Aymer (Concordia), compartimos nuestra vivencia comunitaria y 

pastoral, expresando de forma sencilla las diferentes áreas y grupos a quienes acompañamos: 

Visita a las familias, Área Catequética, Promoción de la mujer, Pastoral Juvenil Vocacional 

Misionera, Acompañamiento Bio – psico- histórico espiritual.  

 

Y toda la riqueza aprendida en el trabajo compartido con los Hermanos SS.CC. Nuestro Proyecto 

Comunitario,  nos ha permitido construir un ambiente de acogida, aceptación, corresponsabilidad, 

discernimiento, y sobre todo, esperanza, ante los desafíos de nuestra realidad.  
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El segundo día tuvimos la celebración Eucarística 

con nuestros hermanos que fue por 3 

acontecimientos: la visita Canónica, la fiesta de 

nuestra fundadora y el cumpleaños de nuestra 

hermana Mercedes.  Fue una bendición el compartir 

como una sola familia la Eucaristía y el gozo de la 

vida, después compartimos un delicioso almuerzo. 

 

En esta jornada tuvimos el espacio para un 

encuentro personal con nuestra Hermana Candy, 

permitiéndonos conocernos y acercarnos más. 

 

Quedamos muy agradecidas por esta gracia de la visita de Dios a través de nuestras hermanas.   

 

Continuamos apoyando el proceso de la Nueva Configuración de nuestra Congregación. 

 

María Zoila Barros, ss.cc.  Superiora 

 

 

  

VISITA CANONICA A LA CASA DE ACOGIDA NUESTRA 

SEÑORA DE LA PAZ – 27  de noviembre, 2017 
 

“Que el Corazón de Jesús sea nuestra fuerza  
y el Corazón de María nuestro consuelo ” B.M. 

 

 

El  lunes 27 de noviembre del 2017, se llevó a cabo la Visita Canónica, donde compartimos 

con las Hermanas Candy Núñez, ss.cc., Esther Alicia Armijos, ss.cc. y Olguita Añazco. 

 

Con la oración dimos la bienvenida y se dio apertura a la visita canónica junto a la agenda 

prevista que permitió dar a conocer la misión realizada en este año 2017, en la Casa de 

Acogida Nuestra Señora de la Paz.   

 

Priorizamos y agradecemos en este encuentro el trabajo en equipo, la consolidación de 

proyectos y el servicio a nuestras usuarias internas y externas que cotidianamente llegan a 

nuestra casa.  Charlotte Plum dio a conocer sus actividades como voluntaria que presta su 

servicio durante un año. María Augusta Toscano, dio a conocer el área administrativa y las 

distintas actividades a ella encomendadas. Jeanneth Molina, ss.cc. presentó el proyecto 

resaltando las 7 áreas de trabajo desarrolladas y la visión de concretar nuevos proyectos de 

autogestión para la casa. 

 

Con el corazón agradecido recibimos las sugerencias y recomendaciones de parte de las 

Hermanas, para la elaboración del proyecto de la Obra Social Casa de Acogida Nuestra 

Señora de la Paz 2018. 

 

Seguimos con la certeza de que Dios amor y misericordia, sigue fortaleciendo la oración y los 

lazos de apoyo para tantas personas en situación de movilidad humana. Una vez más, gracias 

Hermanas Candy, Esther Alicia, Olguita por su visita.   

 

                                                                                                         Un fuerte abrazo 

                                                                                                           María Augusta Toscano 
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NUESTRAS COMUNIDADES 

 
 
 

COMUNIDAD SANTA ANITA 
 

La tradicional colada morada y las guaguas de pan 
Tradición gastronómica del Ecuador. 

 
El 2 de noviembre de cada año se celebra el Día de los Difuntos, fecha 

de singular importancia en el calendario de nuestras fiestas populares 

que se caracterizan por una mezcla de tradiciones y costumbres 

ancestrales. 

 

En ciertas comunidades indígenas sus habitantes van al cementerio a 

visitar a sus muertos, familiares y seres queridos, con los que 

simbólicamente comparten los alimentos que llevan, comiendo en el 

mismo lugar de las tumbas, ritual que se realiza con la creencia de que 

la muerte es un paso a otra vida.  Una de las comidas más tradicionales, es la “colada morada”, los 

ingredientes que se utilizan son: harina morada, mortiño,  mora, frutilla, piña, babaco, hierba luisa, 

ishpingo y canela, que convierten a esta preparación en un gran potaje y fuente de vitaminas.  Varios 

estudios delatan que este platillo inició en las fiestas indígenas al inicio y fin de sus cosechas. En el 

caso de la época de lluvias, de octubre y noviembre, se realizaban este tipo de preparaciones para 

celebrar el viaje de la vida con una óptica de cosmovisión andina. 

 

Además, la cultura Quitu-Cara celebraba la ‘Fiesta de las Lluvias’ en la misma temporada que a sus 

difuntos con colada morada hecha a base de sangre de camélidos (vicuñas, guanacos, llamas y 

alpacas), como una ofrenda para su ‘viaje a la eternidad’. 

 

Las guaguas de pan.-  Es una representación de los difuntos envueltos 

en una cobija. Inicialmente eran grandes piezas de pan adornados con 

colores. Ahora, existe una gran variedad de formas de presentación. Las 

“guaguas” pueden ser de sal o de dulce, rellenas con mora, queso, manjar 

de leche y mermelada. 

 

Nuestra experiencia de preparación en la comunidad Santa Anita.- La iniciativa fue de nuestra 

querida hermana Carmelinita de la comunidad de San José, que nos envió una revista con la receta. 

Con esa motivación compramos los ingredientes y nos dispusimos, todas, a la preparación.   

 

Mientras cocinábamos fuimos recordando experiencias vividas en nuestras 

familias, ya que esta festividad es motivo de reencuentro familiar y de 

visitar a nuestros seres queridos que ya no están físicamente con 

nosotras/os, pero que están presentes en nuestros corazones. 

 

Después del proceso de cocción, pudimos disfrutar una deliciosa “colada 

morada”,  que la compartimos también con nuestros hermanos postulantes. 

 

La colada simboliza el alimento para el viaje a la eternidad  

y la guagua simboliza nuestro ser querido. 

 

Angélica Vélez  

Prenovicia ss.cc. 
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FIESTA DE LA  “BUENA MADRE” 

 
«Una no se ve nunca tan pequeña como cuando mira a Dios más de cerca,  

esto facilita la unión» B.M 

 

Hacer memoria una vez más de la vida de nuestra fundadora Enriqueta Aymer, nos ha llevado 

a unirnos por medio de la oración con nuestras hermanas y hermanos ss.cc. de las diferentes 

Comunidades de la Congregación, una manera de conocerla es leer sus pensamientos. 

 

En nuestra comunidad realizamos la novena a la Buena Madre, cada una lo hizo con  

entusiasmo y devoción. Personalmente para mí, fue una gran alegría, aquella semana, de 

tenerla más presente en la oración personal y comunitaria, ya que sus pensamientos los 

compartimos, reflexionamos, los llevarlos a la vida cotidiana, para armarnos de fe como lo 

hizo la Buena Madre, Enriqueta Aymer.  

 

Ahora les compartiré mi experiencia del encuentro de las comunidades de Quito: El día  

sábado 18 de noviembre 2017, tuvimos la alegría de compartir con las hermanas, hermanos de 

la casa de formación del Postulantado y Rama Secular ss.cc., los valores de nuestra familia: 

alegría, sencillez, fraternidad y espíritu de familia.   

 

Nos encontramos a las 11:00 para celebrar juntas/os la Eucaristía,  presidida por nuestro Hno. 

Víctor Gualán, ss.cc. Terminada la celebración degustamos un delicioso almuerzo. 

 

Después de un descanso corto nuestra hermana Norma Naula, ss.cc. nos compartió, en síntesis 

la Asamblea Zonal realizada en Paraguay el mes de septiembre del presente año.  

 

A continuación formamos 9 grupos con todas/os las/os presentes; cada grupo escenificó una 

parte de la vida de la Buena Madre desde su nacimiento hasta su muerte.  

 

El día 23 de noviembre la comunidad de Santa Anita nos dimos el regalo de salir a compartir 

juntas el almuerzo en un lugar central, para garantizar la presencia de todas que durante la 

mañana estuvimos en diferentes lugares. 

 

Mi deseo es que por medio de su intercesión podamos llegar a cumplir nuestra meta como 

misioneras Sagrados Corazones. 

Paola Taday 

Aspirante ss.cc. 
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       NUESTRAS OBRAS SS.CC. 

 

 
Unidad Educativa Particular SS.CC. Cuenca  

 

Consejo Estudiantil 2017 -2018.-  

 

Toda una jornada cívica y democrática se desarrolló la mañana del 27 de octubre, en las 

elecciones del Consejo Estudiantil 2017 – 2018 

de la UEP Sagrados Corazones. Con la 

presencia del Ing. Eduardo Dumas, Director 

Provincial Electoral del Azuay, los estudiantes 

desde 4º de Básica hasta 3º de Bachillerato 

ejercieron su derecho al voto, eligiendo como 

ganadora a la lista #5, representada por Ma. 

Belén Encalada como Presidenta. La posesión 

oficial del nuevo Consejo Estudiantil tuvo lugar 

el 7 de noviembre, en un acto que contó con la presencia de autoridades, padres de familia, 

estudiantes y docentes. 

 

Celebración de las Fiestas de Cuenca.-  

 
Varios programas se realizaron en nuestra Institución por la celebración de los 197 años de 

Independencia de nuestra ciudad Cuenca. Los 

estudiantes, desde 2º de Básica presentaron 

discursos, una descripción de los significados de los 

colores de la Bandera y el Escudo de Cuenca, 

acrósticos, presentaciones musicales, poemas, baile 

típico a cargo del "Conjunto de Baile", así como 

descripciones de los lugares históricos, ruta de 

iglesias, ruta de monumentos, explicación de los 

apelativos que se le han otorgado a Cuenca y una reseña de los elementos inscritos en el 

Escudo de nuestra ciudad. 

Los niveles de Inicial y Primero de Básica, presentaron también un espacio dedicado a la 

cultura cuencana, a través de su vestimenta, bailes y gastronomía típica a estudiantes, 

autoridades y docentes. 

 

Desfile Estudiantil.-  

 
El 1 de noviembre nuestra Institución participó 

en el Desfile Estudiantil con la temática, 

"Nuestro Planeta Limpio y Verde", convocado 

por la Zona 6 del Ministerio de Educación. Las 

estudiantes de primaria y secundaria que 

desfilaron, presentaron una emotiva danza y 

estuvieron acompañadas por una tarima móvil 

que destacó por su colorido y decoración, en 

este recorrido por el Centro Histórico, en honor 

a nuestra bella ciudad de Cuenca en sus fiestas de Independencia. 
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Estudiantes con reconocimientos en concurso de dibujo.-  

 
Dos de nuestras estudiantes que participaron en el 5º 

Concurso Infantil de Dibujo “El Color de los Valores”, se 

ubicaron con reconocimientos en el certamen organizado 

por la Funeraria y Camposanto “Santa Ana”. Cabe destacar 

que, entre aproximadamente 10.000 niños, la estudiante 

Bernarda Carpio se ubicó en el 2º lugar y Alba Zambrano, obtuvo una mención de honor. 

Felicitamos con mucho orgullo a nuestras dos alumnas.  

                

Celebraciones en honor a la Buena Madre.-  

 
Las Áreas de Pastoral y Lenguaje – Literatura, en un trabajo conjunto 

con el Consejo Estudiantil, realizaron algunas actividades en honor a 

nuestra Buena Madre. Con la Eucaristía inició la celebración, 

resaltando el amor y la entrega de Enriqueta Aymer, a través de sus 

acciones y legados; y luego, se homenajeó a los buenos compañeros 

tanto de los estudiantes como de los docentes, a través de videos y 

presentes. Esta actividad se realiza con el objetivo de recordar la vida 

y obra de la “Buena Madre”, reflejada en nuestra obra educativa y en 

nuestros estudiantes. 

 

Primera edición de la “Fiesta de la lectura”.-   
 

El viernes 24 de noviembre, se realizó la 1º edición de 

la Fiesta de la Lectura 2017 – 2018 en nuestra 

Institución. Los estudiantes de primaria y secundaria, 

presentaron declamaciones, dramatizaciones, música, 

concursos, arte digital, cuentos en vivo, trabalenguas, 

chistes, cuento leído, poemas, leyendas y más, en un 

encuentro que evidenció la importancia y el gusto que 

los estudiantes encuentran en la lectura. Las 

actividades fueron coordinadas por el área de Lengua y Literatura. 

 

Inauguración de las Jornadas Deportivas.-  

 
El domingo 26 de noviembre, nuestra 

Institución vivió una jornada de 

confraternidad entre autoridades, 

estudiantes, padres de familia, docentes, 

personal administrativo y de apoyo en la 

Inauguración de las Jornadas Deportivas 

2017 - 2018. Coreografías, bailes 

tradicionales y modernos, música y por 

supuesto, deportes, protagonizaron la 

mañana de los encuentros deportivos que 

se realizarán próximamente entre los diferentes niveles de nuestra Institución. 

  
Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación de la UEP SSCC Cuenca 
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Unidad Educativa SS.CC.  CENTRO 

“Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios encarnado en Jesús” 

 

         

ACTIVIDADES 
 

 

 

Nuestros queridos Estudiantes, 
Docentes, personal Administrativo y 

de Apoyo compartieron con gran 
fervor, alegría y fe, la festividad de 

nuestra querida Fundadora 

Enriqueta Aymer.  

  

Compartimos un ágape fraterno en 
la Comunidad de Religiosas. Estas 

actividades hacen que nuestro 
sentido de unidad y trabajo en 

equipo refleje lo que dice nuestro 
Carisma:  Contemplar, Vivir y 

Anunciar el Amor Misericordioso 

de Dios 
 

  
 

En el Teatro de nuestra Institución 
realizamos los programas 

respectivos para dar a conocer la 
vida de nuestra Fundadora. La 
participación de nuestras niñas, 

niños y adolescentes junto a 
nuestros estimados docentes fue 

maravillosa y digna de resaltar. 

Felicitaciones 

 

  

Tuvimos la Posesión del nuevo 
Consejo Estudiantil 2017 – 2018 con 

la participación de varias 

delegaciones de Colegios amigos 
que realzaron el evento con su 

presencia. Felicitaciones a nuestros 
jóvenes. 

 

 
Lcdo. Santiago Ibarra    

SS.CC.  Centro 
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Unidad Educativa Bilingüe SS.CC. Guayaquil 

 

COMPARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 

 

Velada Artística.-  
 

El día jueves 16 de Noviembre en el coliseo de nuestra 

Institución Educativa, la Sección básica matutina realizó la 

velada artística "Corazonista de ayer, hoy y siempre", en 

honor a los Fundadores de nuestra institución. Los 

estudiantes y maestros realizaron varias actividades como: 

danza folclórica, coreografías y obra de teatro presentando 

la historia de la Congregación desde el nacimiento de sus 

Fundadores hasta la actualidad. 

 

Confirmación 2º de Bachillerato y 10º de EGB Vespertina.-  
   

El sábado 18 de noviembre en el coliseo de nuestra 

Institución educativa se desarrolló la Confirmación 

de los estudiantes de 2º de Bachillerato jornada 

matutina y de 10 años de educación general básica 

jornada vespertina, la misma que fue precedida por 

el Padre Omar Guaranda Vicario Episcopal de la 

zona centro. El evento fue coordinado por el Lcdo. 

Saturnino Cruz el cual en su intervención  expreso a 

los estudiantes que la confirmación es la que rectifica la fe que recibieron por medio de sus 

padres en el día del bautismo y que, a su vez, les convierte en apóstoles llamados a ser 

testigos de Jesús en medio del mundo, pues la vida cristiana, no es una tradición, sino una 

decisión, un estilo de vida al modo de Jesús. 

 

Semana Cultural.-  
 

Desde el 20 al 22 de noviembre se llevó a cabo la semana 

cultural de toda nuestra Institución Educativa las 

diferentes áreas realizaron  exposiciones de Matemáticas, 

Lengua, Sociales e Inglés,  en donde nuestros estudiantes 

presentaron diferentes proyectos demostrando así  las 

destrezas adquiridas. 

 

Misa en honor a nuestros Fundadores.- 
  

Jesús Morán, coordinador del área de Pastoral, nos 

brindó estas hermosas palabras para nuestros 

Fundadores como aporte de la redacción para este 

compartir. La respuesta del Buen Padre y la Buena 

Madre debe ser nuestra respuesta. El Buen Padre y 

la Buena Madre estuvieron intensamente 

“dedicados” a los Sagrados Corazones. Para ellos 

la devoción significó entregarse completamente a 

Dios y a su Plan de Salvación en el mundo. 
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 Esto les llevó a estar preocupados por la realidad en el que vivían, con especial atención al 

sufrimiento y a la injusticia. Esto debería llevarnos a nosotros a lo mismo: “Conscientes del 

poder del mal que se opone al Amor del Padre…” (Constituciones Art. 4). Estar “dedicado a 

los Sagrados Corazones” es ser una comunidad en misión, yendo “a todo el mundo” para 

llevar el Amor Redentor de Dios. Significa ser adoradores en espíritu y en verdad, haciendo 

nuestras “las actitudes y sentimientos de Jesús ante el Padre y ante el mundo” (Constituciones 

Art. 5). (Tomado del Libro Itinerario) 

 

“Nuestra consagración nos llama a vivir el dinamismo del amor salvador y nos llena de celo 

por nuestra misión” (Constituciones Art. 2). Por lo cual celebrar esta Eucaristía por la 

Beatificación de nuestra Fundadora de manera especial nos hace ir al encuentro de otra 

cultura como lo es la Misa Afro ecuatoriana, que puso de realce el sentido misionero y de celo 

apostólico de los fundadores. También de agradecimiento que gracias a ellos nos pudimos 

conocer y volvernos una familia. 

 

Eucaristía en honor a la Buena Madre – Jornada Vespertina.-   
 

La Eucaristía en honor a la Buena Madre se realizó 

este 23 de Noviembre por parte de la jornada 

vespertina en el teatro de Nuestra Institución 

Educativa, la homilía fue dirigida por el Sacerdote 

José Antonio Recalde de la Orden Menor de los 

hermanos Capuchinos. Nuestra hermana Bertha 

Granda expresó unas emotivas palabras sobre la vida 

de nuestra fundadora, ya que un día como hoy, ella 

partió al cielo. Este evento fue organizado por el área 

de Pastoral donde estuvieron presentes estudiantes y personal docente.  

 

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

El 24 de Noviembre se llevó acabo la sesión solemne en 

el Coliseo de la Institución por conmemorarse el  

Aniversario de Fundación  de la Unidad Educativa 

Bilingüe “Sagrados Corazones” de Guayaquil, para tan 

importante evento se dieron cita las Autoridades de la 

Institución, estudiantes de la sección matutina y 

vespertina, padres de familia, personal docente y 

administrativo en donde se otorgaron diferentes 

reconocimientos como el esfuerzo y dedicación.   

 

En la entrega de reconocimientos se les otorgó a nuestros 

docentes un diploma de reconocimiento profesional a sus 

logros académicos, también se reconoció a los mejores 

estudiantes que obtuvieron las más altas calificaciones en 

el periodo lectivo 2016 – 2017,  destacamos la 

puntualidad a docentes ya que es un rasgo esencial del 

maestro.     

 

Hna. Marina Guerrero, ss.cc. 

Rectora. 
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OBRA SOCIAL CASA DE ACOGIDA 
“NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” 

 

“Alegría y Fervor van siempre juntos”  B.M. 
 

 

El primer día del mes de noviembre de 2017, la familia en la Casa de Acogida Nuestra Señora 

de la Paz creció, dimos la acogida a una señora con sus cuatro hijos, remitidos del SJR, saber 

que la labor interinstitucional continua afianzando la misión; le pedimos a Jesús la gracia para 

acompañar a cada señora con sus hijos e hijas, aquello que está en lo más profundo del 

corazón de cada persona. Queridas hermanas, nos encomendamos a sus oraciones pues 

actualmente están cuatro señoras, dos niñas y cinco niños.  

 

Los encuentros grupales en el Centro de 

Psicología Aplicada (CPA) de la  Universidad 

Católica, continúan y se ha renovado el 

proyecto hasta el mes de marzo 2018; 

agradecemos la constancia de las señoras para 

realizar el proceso de autoconocimiento e 

integración de las circunstancias que viven, 

fortaleciendo sus capacidades de una manera 

independiente y sostenible. 

                                                                       

Continuamos fortaleciendo los lazos del trabajo 

en red para poder continuar con esta noble labor. 

Agradecemos a la  Casa de Oración, Servicio 

Jesuita a Refugiados, Misión Scalabriniana, 

Albergue San Juan de Dios, Centro de Psicología 

Aplicada de la PUCE. 

 

El 14 de Noviembre  día  recreativo “Celebrando 

la Vida” lo hemos vivido en la Casa de Oración 

Sagrados Corazones de Conocoto. Las hermanas 

nos acogieron con bondad y generosidad, al mismo tiempo que nos permitieron  disfrutar de 

un día con la naturaleza sintiéndonos en  paz y libertad pues gozamos de una profunda alegría 

que hizo latir fuerte nuestro corazón. “Celebrando la vida” es un  momento que también lo 

aprovechamos para la integración entre las mujeres que estamos en la Casa de Acogida y los 

niños que son de diferentes edades. 

 

La entrega de pan, lo seguimos  realizando;  los días lunes, 

somos testigos de la alegría que vivimos, pues la Casa de 

Acogida Nuestra Señora de la Paz, contagia  todo el ambiente 

del barrio. 

 

Con la ayuda del Territorio, se ha realizado  el mantenimiento 

de los juegos infantiles de la Casa  de Acogida en pro de los 

niños de nuestra casa.  

 

Un  fuerte abrazo,  

María Augusta Toscano 
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COMISIONES  SS. CC. 

 
 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MISIONERA  
 

Sínodo 2018: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 
“El mundo necesita del dinamismo de los jóvenes” 

 

 El Papa convocó un Sínodo sobre “los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional” que tendrá lugar en Roma, en octubre 

2018. Este Sínodo concierne a todos los jóvenes de 16 a 29 años, 

cristianos o no, de todos los continentes. 

 

El Papa en nombre de la Iglesia Católica, quiere decir a esos 

jóvenes que ellos son esperados y que el mundo necesita de su 

dinamismo, de su generosidad, de su compromiso para que haya 

más fraternidad. Él quiere también decirles que él está atento a sus 

inquietudes y que la Iglesia está dispuesta apoyarles ya que el futuro es incierto y ellos  luchan 

a veces por dar sentido a sus vidas, y por comprometerse. Este mundo, en efecto, es 

apasionante y lleno de riquezas, mas es inestable y a traviesa por muchos miedos. También, el 

desea decir a los jóvenes que la Iglesia puede ofrecerles una brújula para no perderse: Jesús y 

su Evangelio de vida. 
  
El Papa invita a los jóvenes y aquellos que los acompañan a hacer un alto en el camino con la 

Iglesia en la que él es el pastor. Esta es la etimología de la palabra “Sínodo”: hacer camino 

juntos. ¡De enero a junio 2017, los responsables de la PJ del mundo entero han sido 

consultados a fin de que ellos presenten y describan a los jóvenes de 16 a 29 años. Los 

jóvenes ellos mismos han expresado sus inquietudes, deseos, lo que ellos esperan de la Iglesia 

Católica a través de una consulta en línea. Serán 300 jóvenes de todos los continentes, en 

marzo próximo, reunidos en Roma para preparar el Sínodo. 

Toda esta rica consulta, luego del Sínodo, permitirá a los Obispos delegados a través de las 

Conferencias Episcopales reflexionar la manera con la que la Iglesia hará descubrir a los 

jóvenes que ellos son amados de Dios en este tiempo que es el nuestro, llamados por El a dar 

sentido a sus vidas entregándose al servicio de sus hermanos, en el seguimiento a Cristo. 

“Deseo recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que pedían: “Maestro, 

¿dónde vives?”. El respondió: “vengan y verán” (Jn 1, 38-39). Hacia ustedes también Jesús 

vuelve su mirada y les invita a ir a él. Queridos jóvenes, ¿han encontrado ustedes esta mirada? 

¿Han escuchado su voz? ¿Han sentido esta llama, este fuego que les urge a seguirlo? (...) Este 

llamado continua resonando en sus almas para abrirla a la alegría completa”  

(Monseñor. Percerou. Tomado de ZENIT. 8/11/17) 
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Sínodo 2018: Las tres expectativas de los jóvenes 

Presentación de la síntesis de respuestas al cuestionario 
 

Interioridad, acción y encuentros de amistad: estos son las tres grandes  expectativas de los 

jóvenes en el seno de la Iglesia, en estas palabras la síntesis del cuestionario propuesto a los 

responsables de la pastoral de jóvenes en el cuadro de la preparación del Sínodo de Obispos 

que se realizará, en Roma, en octubre 2018, sobre el tema: “los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional”. 
 

Un total de 500 páginas resumidas en 15 páginas. En ellas los jóvenes expresan sus intereses: 

“tiempos fuertes, encuentros, peregrinaciones, es decir todos esos momentos donde los 

jóvenes se encuentran con otros jóvenes para compartir un tiempo fuerte de espiritualidad y 

de acción”.  

 

Tres son las expectativas de los jóvenes: una relacionada con la interioridad, es decir con la 

oración, el silencio, la adoración; otra concernida con la acción y la responsabilidad…llevar 

proyectos concretos de caridad, litúrgicos, relacionados con la música, en la que ellos asuman 

la responsabilidad; y la tercera expectativa referente a encuentros de amistad, fraternidad. 

 

Este Sínodo, recuerda Mons. Lacombe, incluye “todas las vocaciones”: “cada joven es 

esperado por Cristo en su camino vocacional…las vocaciones específicas, al sacerdocio, a la 

vida consagrada (religiosos/as) cierto, pero vocación es también el camino de cada joven tal 

como lo vemos en la Biblia; cada personaje bíblico es llamado por el Señor para una misión” 

Todos los jóvenes, “aquellos que viven bellas cosas, aquellos que viven cosas muy difíciles 

también, son acompañados por Cristo”, insiste Monseñor. “Y en nuestros grupos et servicios 

de Iglesia, estamos allí para acompañar esos jóvenes y ayudarles a descubrir ¿dónde el Señor 

les llama?” 

 

Esta síntesis, enviada a Roma, servirá para la elaboración del “Instrumentum Laboris”, 

documento de trabajo del Sínodo. Este Sínodo está inscrito dentro de la continuidad de la 

exhortación apostólica Amoris laetitia y de los Sínodos sobre la familia, es “progresividad 

dentro de la vida de la Iglesia”. (Tomado de ZENIT. 8/11/17) 
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ADVIENTO: TIEMPO PARA OBSERVAR, MEDITAR Y 
COMPROMETERSE PERSONAL, EN FAMILIA, EN 

COMUNIDAD. PODEMOS CAMBIAR ESTAS 
IMÁGENES DE DOLOR EN ESPERANZA, DE 
TRISTEZA EN GOZO DESDE CADA UNA DE 

NUESTRAS PASTORALES. 

 
América Latina: El Papa llama al compromiso político de los católicos 

“No podemos resignarnos a la situación deteriorada” 
 

“Para construir poco a poco nuestro continente de paz, de justicia, que sea aún más humano”, declara 

el Papa a los pueblos de América Latina, “tenemos que ponernos en marcha hacia democracias 

maduras, participativas, sin las arrugas de la corrupción o de la colonización ideológica, ni de 

pretextos autocráticos y demagógicos buenos mercados. Tomemos cuidado de nuestra casa común y 

de los habitantes los más vulnerables, evitando todo tipo de indiferencia suicida y de explotación 

salvaje… No podemos resignarnos a la situación deteriorada de la cual ahora ya no debatimos” 
 

Con un mensaje video dirigida a los participantes del “encuentro de laicos católicos que asumen la 

responsabilidad política al servicio de los pueblos de América Latina”, organizada por la Comisión 

Pontifical para América Latina (CAL) Colombia – Bogotá del 3 de diciembre 2017, el Papa llama al 

compromiso de los católicos en política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Papa explica la política como “un servicio de sacrificio y de abnegación a tal punto que a veces 

podemos considerar los políticos como “mártires” de las causas por el bien común de la nación”. El 

punto de referencia fundamental de este servicio, añade, “es el bien común”. En otro, “el poder debe 

ser subordinado al servicio para no degenerarse” 
 

Se dirige al retrato-robot de los políticos que él llama de sus votos: “los dirigentes políticos que viven 

con pasión su servicio a la populación, que vibran con las fibras íntimas de su moral y de su cultura, 

solidario con sus sufrimientos y sus esperanzas; políticos que ponen en primer plano el bien común en 

referencia a sus intereses privados, que no se deja intimidar par los grandes financieros y mediáticos, 

que son competentes frente problema complejos, que sean competentes frente a los problemas 

complejos, que sean abiertos para escuchar y aprender a partir del diálogo democrático, que conjugan 

la búsqueda de la justicia con la misericordia y la reconciliación” 
 

“No nos contentemos con la mezquinaría de la política, exhorta el Papa: necesitamos dirigentes 

políticos capaces de movilizar los grandes espacios populares enseñándoles los grandes objetivos 

nacionales y latino-americanos”.   Mensaje del Papa Francisco. 

 

INJUSTICIA 
 

 

 
     

 

 

 

 
 

“Es necesario que los laicos 

católicos no queden 

indiferentes a las cosas 

públicas o replegadas en su 

templo, y que estos no esperen 

solo las directivas y consignas 

eclesiales para luchar en favor 

de la justicia, y de una vida 

más humana para todos”, 

insistía. 

 

 

  

  

 

 

Cómo me cuesta entender que haya 
gente de saber, de ley, de fe y 

de  conciencia que acepte como 
normal, ¡en pleno siglo veintiuno!, que 
haya tanta diferencia entre uno y otro 
país. ¿Cómo se puede aceptar, que 

siendo todos iguales ante Dios y ante 
la ley, de aquel lado todos mal, y los 
de éste todos bien? El fuerte se erige 

en rey para mejor dominar. 
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La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como 

la colaboración mutua entre las personas, es el sentimiento que mantiene a las 

personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias 

difíciles.  Se encuentra muy ligada al amor. 

 

La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas, religiosas, 

territoriales, culturales y es, más que nada, un acto social, una acción que le 

permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social. 

 

Es fundamental fomentar y desarrollar la solidaridad en todas sus aristas, ya que 

no sólo será necesario llevar a cabo las acciones de las que se requerirá en 

momentos de guerra o desastres naturales, sino que será fundamental aplicar 

cuando alguno de nuestros seres queridos, ya sean amigos o familiares, tengan 

algún problema en el que nuestra ayuda o compañía sean un aporte, para mejorar 

en cierto modo la situación. 

 

Es importante comenzar a fomentarla desde la infancia, con pequeñas cosas, 

desde el amor y respeto por la naturaleza, hasta la ayuda incondicional al 

amiguito o la amiguita que está enfermo/a, que necesita con suma urgencia algo, o 

hacia los/as más desposeídos/as. No olvidemos el ejemplo en todo este proceso 

como adultos/as. 

 

Se puede decir que la solidaridad se establece como la base de muchos otros 

valores humanos o, incluso, de nuestras relaciones sociales más valiosas, tal como 

es el caso de la amistad. En este sentido, la solidaridad nos permite sentirnos 

unidos a otras personas en una relación que involucra sentimientos necesarios 

para mantener el funcionamiento social normal.  

 

En términos más generales, puede incluso permitirle al hombre sentir que 

pertenece a determinado lugar; en otras palabras, permite desarrollar 

sentimientos como los de pertenencia a cierta nación, manteniendo a los 

ciudadanos de un mismo lugar luchar juntos por un mismo motivo o trabajar 

unidos para lograr una misma meta. 
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Enfermos 
 

Hermanas SS.CC. 
Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas:  

María Gertrudis Aldás, Luisa Mercedes Lazo, Transito Andrade, Odila Parreño, Martha 

Arízaga, Irma Loaiza. 

 
Familiares. 
Sr. Luis Mora, hermano de Dorotea Mora,  

Sr. Wilson Molina, papá de Jeanneth Molina,  

Sr. Heriberto Rodríguez, papa de Lugarda Rodríguez,  

Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos.  

 

 
Difuntos 

 
Hermanos SS.CC. 
 
† P. Odo Tiggeloven     10.11.2017  Netherlands 

† P. Miguel Cabello     11.11.2017  Chile 

† Stanislaw Jozafat     19.11.2017  Poland 

† P. Edward Fasseur     22.11.2017 Vlaanderen 

† P. John LEAHY    27.11.2017 Ireland-England 

 

Hermanas SS.CC. 
 
† Hna. Maria Blanca Prieto    24.11.2017 Chile 

† Hna. Amelia Urbina   27.11.2017   España 

 

 

 


