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Dios nos da valor para no desmayar, para 

seguir y no rendirse, ¡adelante! no estamos 

solos,  Dios está con nosotros. 
  

Feliz Año Nuevo 2018. 
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De la Coordinadora Territorial.- 
 

LA DEBILIDAD HUMANA,  
UNA FORMA DE PRESENCIA DE DIOS  

 
“Tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres”  (Filp 2,7) 

 
n Jesús de Nazaret, el Dios Omnipotente y Eterno se hizo uno de nosotros, 
«semejante a nosotros», y así aparece en el mundo con la fragilidad con que 
brota la vida. Es por eso que todos los barnices superficiales y todos los modos 
de consumismo que envuelven hoy la Navidad, como en un gigantesco papel 

de regalo, no pueden opacar el nacimiento de Jesús que hoy también sigue ejerciendo 
una fascinación sin límites. Un Dios cercano y débil sigue rompiendo, en su silencio de 
recién nacido, lógicas y organizaciones que nos alejan a ritmo impactante de las 
mayorías excluidas de nuestro mundo, entre las que hoy Jesús se hace presente y es 
lugar privilegiado para contemplar el misterio de su nacimiento.  
 
El “Dios con-nosotros” que ya antes había hablado con la sabiduría y la fuerza 
deslumbrante de la creación (I Co 1,21), pero que muchos no lo reconocieron, ahora nos 
habla desde la «locura» y el «escándalo» (I Co 1,23) de la debilidad, de «un Mesías que 
es fuerza y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la 
debilidad de Dios más fuerte que los hombres», en palabras del apóstol de los gentiles 
(1 Co 1,25).  
 
El Verbo que “estaba ante Dios en el principio” (Jn 1,2) aparece en un tiempo y un lugar 
bien delimitados, y ese límite lo marcará en adelante.  Allí donde vaya, no será –para 
muchos– sino un artesano de Nazaret; será un dato de nuestra realidad. 
No encontraremos, pues, nunca el auténtico significado de su nacimiento escapando 
de la realidad hacia paraísos espirituales sin imperio que somete, cueva que oculta, o 
pastores que velan por la noche y reaccionan muy asustados ante el anuncio celestial 
del deslumbrante acontecimiento.  
 
Es sorprendente que Dios entre en nuestro mundo por la exclusión, por una cueva 
situada en propiedad ajena. Ésta es la “buena noticia” para los que han descubierto la 
cercanía de Dios que salva a los de corazón sencillo, pero que intranquiliza a los que, 
como Herodes, no piensan sino en sus mezquinos intereses. Hay que procurar 

E 
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entender que, al Dios-Niño que acaba de nacer, pueden encubrirlo tanto las sombras 
como las luces.  La miseria encubre el rostro de Dios porque estamos normalmente 
acostumbrados a contemplarlo en la belleza, en el bienestar, en los bienes tangibles, en 
la estética de las liturgias impregnadas de luces multicolores y la sincronizada armonía 
de la música. Es necesario estar atentos para dejarse sorprender y para disponerse a 
buscar. La salvación está en medio de nosotros hoy, donde menos lo pensamos, 
posiblemente en los más descartados, pero hay que atravesar la apariencia con que la 
mirada rutinaria recubre las situaciones y las personas.  
 
Sólo si acogemos a Jesús como Él se nos revela, lo incorporamos a nuestra vida y lo 
convertimos en parte de nuestro proyecto, descubriremos qué formidables dinamismos 
de vida se desencadenan en nosotros, cuán insospechadas fuerzas nos llegan 
precisamente desde el compromiso con la debilidad de Dios, encarnada y expresada en 
un niño recién nacido.  
 
Por tanto, puesto que Dios decide salvarnos desde su debilidad, Él mismo nos hace 
crecer desde dentro de nosotros mismos, y no nos manipula desde fuera como 
a despojos inertes sin libertad ni decisión propias. Dentro de nosotros, en nuestras 
existencias –muchas veces sometidas desde fuera por estructuras, y desde dentro por 
nuestra propia historia herida-, descubrimos cómo germinan en nosotros de manera 
insospechada las diversas expresiones de vida mucho más poderosas que la fuerza de 
Herodes, la sabiduría de sus asesores y la monótona costumbre que puede adormecer a 
los pastores.  
 
Contemplar a Jesús en el misterio de la Navidad, nos enseña a contemplar la debilidad 
humana como una forma de presencia de Dios. Él está entre nosotros como debilidad 
en los débiles, en los excluidos, en los pobres, en los alejados, en los que carecen 
prácticamente de todo, en cada limitación nuestra inclusive. Salir de “sí mismo”, bajar 
al encuentro de la carencia humana, es una forma de peregrinación hacia el santuario 
del Dios vivo y verdadero que nos sorprendente en nuestra historia.  
 

 
La Navidad seguirá siendo la gran fiesta de los cristianos, porque Dios nace en nuestra 
debilidad y porque somos invitados a unirnos a Él para llevarla a su plenitud. Nuestro 
accionar fraterno y solidario tendrá que confundirse con el suyo, sin saber dónde 
empieza Él y dónde empezamos nosotros. 
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Bodas de Plata - Diciembre 2017.- Nos hemos alegrado mucho de celebrar los 25 años de 

fidelidad al Señor en nuestra Congregación SS.CC., de nuestras Hnas. Ana Isabel González, 
ss.cc., Rosa Elena Barros, ss.cc., Lugarda Rodríguez, ss.cc. y Norma Naula, ss.cc. En estos 
encuentros han participado familiares, amigos y algunas hermanas del Territorio. 
¡Felicitaciones a las Jubilares! 
 

 Celebraciones Navideñas 2017.- Las Hermanas de las diferentes comunidades nos 

congregamos y celebramos el nacimiento de la Congregación SS.CC. y el gozo de la presencia 
de Jesús-Niño, que sigue vivo entre nosotros enseñándonos a seguir valorando la sencillez y 
la pequeñez de nuestras vidas en la misión que realizamos.  
 

 Participantes Seminario de Misiones (11 al 15 de febrero 2018).- Se comunica a las 

Hermanas y Laicos que van a participar en el Seminario de Misiones, envíen sus nombres a la 
Secretaría del Territorio hasta el 8 de enero 2018, para que la Comisión encargada organice 
los detalles del mismo. 
 

 Cronogramas de las Comisiones 2018.- Se invita a las Hermanas Coordinadoras e 

integrantes de las Comisiones, a elaborar su cronograma de actividades 2018 y hacernos 
llegar a Secretaría del Territorio hasta 15 de enero 2018.  
 

 Cronogramas de Etapas de Formación Permanente 2018.- Se solicita a las 

coordinadoras de las 5 etapas de Formación Permanente, elaborar su cronograma de 
encuentros para el año 2018 y enviarnos a la Secretaría Territorial hasta el 20 de enero 
2018. 

 

 Cronogramas de Encuentros de las Comunidades para el 2018.- Se pide a las 

Comunidades de Quito, Betania, Santo Domingo y Aguarico, hacernos llegar su calendario de 
encuentros para el año 2018, a la Secretaria Territorial hasta el 30 de enero. 
 

 Proceso de  Beatificación de la Buena Madre.- (INFO Nº 50 Hnas. Roma 20 dic 2017) 

Siguiendo con las iniciativas para fomentar la devoción a la Buena Madre y poder demostrar, 
así, su fama de santidad, hemos pensado abrir una nueva sección en el INFO. Os animamos a 
compartir vuestras intenciones de oración y gracias a través de la intercesión de la Buena 
Madre. Por ejemplo, unirnos en oración por las hermanas que están enfermas, familiares de 
hermanas... Sabemos que en algunos boletines ya lo hacéis, pero pensamos que es bueno 
compartirlo a nivel de toda la Congregación, así todas podremos estar unidas en la oración, y 
la fama de santidad de la Buena Madre ese extenderá. Os pedimos que hagáis llegar estas 
intenciones y peticiones a los correos de Goyi Marín  goyisscc@gmail.com y Aurora Laguarda 
alanaindia@yahoo.com.  Gracias por vuestra colaboración. 
 

 INFO y Boletines SS.CC.- Se les invita a leer los documentos que nos envían, tanto la 

Congregación como el Territorio y se comparta con todas las hermanas de las Comunidades. 
 

 
 

mailto:goyisscc@gmail.com
mailto:alanaindia@yahoo.com
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Nominación al Premio Internacional del Secretario de 
Estado de los Estados Unidos a las Mujeres de Coraje. 

 
Rocío Pilar Guerrero, ss.cc. 

 
Para mí fue una gran sorpresa recibir la llamada de la Sra. Paulyna de Martínez responsable de 
Protocolo de la Embajada de EE.UU., para decirme que había sido nominada al Premio 
Internacional del Secretario de Estado de los Estados Unidos a las Mujeres de Coraje y que tenía 
que presentarme en la Embajada el día 19 de diciembre de 2017 a las 10H30 para participar de 
una ceremonia en la que se haría un reconocimiento en honor a mi labor realizada en la Obra 
Social Nuestra Señora de la Paz. 
 
Esta nominación la recibí a nombre de la primera familia refugiada de 10 miembros que recibí y 
de todas las mujeres sobrevivientes con sus hijos e hijas que han pasado por la Casa de Acogida 
Nuestra Señora de la Paz en el Noroccidente de Quito, entre personas internas y externas son 
más de trescientas.  Algunas de ellas me demostraron su coraje, su capacidad de fortaleza y 
resiliencia ante realidades y situaciones precarias que atentaron y reprimieron sus derechos de 
ser PERSONAS LIBRES, y que fueron enmarcadas dentro del tema muy común pero deplorable, 
llamado “Tráfico de personas”, lo cual se ha vuelto un comercio tan lucrativo y frecuente, que no 
conoce fronteras. 
 
Recuerdo aún como si fuera el día de ayer 
cuando fui enviada por el Consejo Provincial 
SS.CC., del año 2014,  a ofrecer ayuda en el 
Servicio Jesuita a Refugiados para acoger en 
nuestra Casa a personas en situación de 
vulnerabilidad en su vida personal y en sus 
DERECHOS, y así un 25 de julio de 2014 
nuestra casa se abrió para recibir a la primera 
familia de 10 miembros, y la demanda fue en 
incremento, sin estar la casa apropiada para 
ello, era una casa con aulas porque hasta el 14 
de julio, la casa era un centro de desarrollo infantil. 
 

Los dos primeros años y medio para mí fueron muy tensos y densos con todo lo que implicó 
iniciar y fundar una Obra Nueva para la Congregación en Ecuador. Reconozco con humildad que 
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no fue mi propia capacidad, sino la voluntad de Dios y que yo he sido un instrumento del cual Él 
se ha valido, y que es su OBRA. Agradezco a las Hnas. que me confiaron esta responsabilidad y 
me dieron la oportunidad de tejer redes con distintas organizaciones para unir fuerzas y ofrecer 
una vida más digna a las mujeres en situación de Movilidad Humana junto a sus hijos e hijas. 
 
Pudimos aprovechar la oportunidad de PRESENTAR a la Embajada de los EEUU un Proyecto para 
mejorar la Infraestructura de la que sería la Casa de Acogida, por ello agradezco de corazón al 
personal de la Embajada que con su sencillez y eficiencia en la acción me colaboraron para salir 
adelante con el proyecto y hacer realidad ese sueño; reconozco la labor y empeño de Shiva 
Marbasti, Paulyna de Martínez, Benjamín Hess, y del Sr. Todd C. Chapman, Embajador de los 
Estados Unidos de América en Ecuador, a la Fundación Esperanza que apostó por esta obra y 
subvencionó el mantenimiento de las mujeres que hospedamos en la Casa , al Programa Vap 
Franken Internacional de Alemania y a las jóvenes voluntarias que vinieron a trabajar a la Casa 
de Acogida, concretamente a Miriam Forderer, al Servicio Jesuita a Refugiados con quienes recibí 
capacitación y colaboración, a la voluntaria ex alumna de la U.E.SS.CC. de Rumipamba, Carolina 
Chungandro, a las asistentes administrativas Yeraldín Ariza, Luidys Latuf, a la Congregación que 
con el Proyecto a la Fundación Enriqueta Aymer se pudo financiar el mantenimiento del año 
2017, a la EPTI y su directora Bernadette Arnold que supo sostenerme en tiempos críticos, a mis 
amigas/os de quienes recibí cercanía y soporte, a mi familia que también me sustentó el apoyo 
necesario para solventar alimentación a las mujeres que vivieron en la Casa. Durante el tiempo 
que estuve al frente de la Casa de Acogida he podido crear redes con todas las personas que he 
trabajado para hacer realidad el sueño de crear condiciones dignas para las mujeres en situación 
de Movilidad junto a sus pequeños/as hijos/as.  
 
Mi deseo con respecto a este tema es que el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños/as, conocido también 
como el Protocolo contra la trata de personas que entró en vigencia el 25 de diciembre de 2003 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
sea una realidad para la lucha contra este delito. 
Este instrumento internacional hace un llamado 
para que sean criminalizados todos los actos de 
crimen de lesa humanidad. Actos inhumanos de 
carácter similar que causen intencionalmente 
grandes sufrimientos o atenten gravemente 
contra la integridad física o la salud mental o 
física cuando se cometa como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una 
población civil y con conocimiento de dicho 
ataque lo que incluye la trata con fines de 
explotación sexual, los trabajos forzados, 
extracción de órganos, servidumbre doméstica y otras prácticas similares que se vienen 
practicando en nuestro país. Mi petición es que sigamos siendo sensibles ante un crimen tan 
grave contra la humanidad. Y que como dice el Papa Francisco: “la trata de personas es una llaga 
en la sociedad y en el cuerpo de Cristo”, y por ello como Iglesia junto a las personas de Buena 
Voluntad en la erradicación de la violencia contra las mujeres gritamos: “¡BASTA!” y hacemos un 
llamado a aunar esfuerzos para socorrer a las personas sobrevivientes.  
 
Gracias a mi familia a mi padre, mi madre y hermanas/os, que me inspiraron en el Amor 
desbordante de Dios y que me enseñaron a sensibilizarme con el dolor de los/as demás para 
tomar acciones concretas en favor de sus DERECHOS Y LIBERTAD.   
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BODAS DE PLATA 
2 de diciembre, 2017 

 

Rosa Elena Barros, ss.cc. 
Ana Isabel González, ss.cc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Comunidad SS.CC. Cuenca, juntamente con varias Hermanas, que representaban a 

las diferentes Comunidades del Territorio-Ecuador, pudimos cantar, junto a Rosa 

Elena y Ana Isabel, que el Señor hizo maravillas en sus vidas.  Tuvimos mucha 

alegría de celebrar, junto a ellas los 25 años de consagración religiosa en la Congregación de 

los Sagrados Corazones. 

 

Con mucha emoción nos encontramos con sus familias, que nos acompañaron en la ceremonia 

de la Eucaristía, en la que se recalcó sus vivencias, su entrega, su fidelidad y pertenencia, y 

sobre todo, el amor contemplativo al Sagrado Corazón de Jesús en la Eucaristía. 

 

La participación de Hermanas, familiares, amigos, fueron símbolo de fraternidad, solidaridad 

y acción de gracias, por la vida y misión de nuestras Hermanas. 

 

Dimos gracias a Dios por sus vidas, por estos 25 años de seguimiento a Jesús y extensión del 

Reino.  Cada una de nosotras nos sentimos, nuevamente, motivadas a seguir donando nuestra 

vida al Señor. 

 

Que la fidelidad, el servicio, la fraternidad de nuestras Hermanas Rosita y Anita, sigan siendo 

signo, para que muchos jóvenes se integren a nuestra familia en bien de los más necesitados. 

 

Terminamos el homenaje a nuestras hermanas con el brindis, la comida, el canto y la danza, 

entregando lo mejor de cada uno de nosotros para ellas. 

 

Damos gracias al Señor por sus vidas de testimonio, por su servicio abnegado y por el gozo de 

sabernos todas, hijas del Buen Padre y la Buena Madre. 

 

A los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 

¡Honor y Gloria! 

L 
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BODAS DE PLATA 
16 de diciembre, 2017 

 

Lugarda Rodríguez, ss.cc. 
Norma Naula, ss.cc. 

 

25 Años Contemplando, Viviendo y Anunciando la Misericordia de Dios. 
 

Celebrar, es un momento oportuno para agradecer al 
Señor su amor y misericordia en estos 25 años de 
vida religiosa, en palabras de S. Juan Pablo II, “don y 
misterio”. Un don que he recibido y que quiero 
compartir con las personas con las que vivo y trabajo. 
Un misterio que me llena de profunda gratitud. 
 
Pasando el tiempo, me doy cuenta que lo que 
realmente importa, no es tanto lo que hago, sino lo 
que estoy llamada a ser, pues es un camino que dura 
toda la vida y me siento muy lejos de la meta: ser 

más de Cristo para darme y darlo a Él, para que las personas experimenten su amor. 
Nuestro carisma es el AMOR y esto resuena cada vez más en mi corazón. Al final es lo 
único importante. 
 
Considero mi vocación en la Congregación SS.CC., un regalo de Dios, una manera concreta 
de vivir y amar, de poner al servicio de los demás las cualidades que Dios me ha dado, es 
mi camino de FELICIDAD. 
 

Cada día Cristo me fascina más y esto me hace ser 
muy feliz y plena, en medio de las dificultades, cruces, 
sufrimientos y retos que la vida misma me presenta. 
¡Vale la pena responder generosamente a Cristo e 
invertir la propia vida en lo único necesario! Como un 
llamado dentro de un llamado… es decir, que el primer 
amor fue renovado en la experiencia de desierto, donde 
Dios hizo Su alianza con Su pueblo… Cada día me 
permite constatar que sólo quiere y necesita que le 
permita traslucir la luz de Su amor, para que las 
personas puedan descubrir la belleza de Su amor.  
 

Me asombro que hayan pasado tan rápido estos 25 años de consagración a Dios y a los 
demás. Los he vivido intensamente tratando de amar, aún en medio de mis limitaciones. Los 
he vivido plenamente, pero veo con claridad que mi 
amor ahora es más puro y desinteresado que al inicio; 
se ha purificado y ha madurado en el dolor. “En Su 
nombre” he lanzado las redes y he superado retos que 
humanamente nunca pensé que podría alcanzar. He 
aprendido muchas cosas a lo largo de estos años, 
pero algo que ha sido contundente y que he aprendido 
bien es: la fidelidad de Dios. Por eso quisiera 
prolongar por toda la eternidad este salmo de gratitud 
y alabanza: “Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor” (Salmo 88). 

 
De las experiencias apostólicas más bonitas que he 
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tenido, han sido cuando he transmitido la fe, sobre todo a aquellas personas más 
necesitadas y humildes, escucha, cercanía con jóvenes y niños. 
 

Es una buena ocasión para dar gracias a Dios por el 
don de nuestra vocación y de nuestra respuesta 
generosa, porque dejándolo abrazamos el proyecto de 
Cristo, Él quiso contar con nosotras y nos invitó para 
una misión especial. Atender esta invitación ha 
significado abandonar la barca de 
nuestras seguridades y dejar a Dios realizar su 
proyecto. 
 
Han pasado 25 años de Consagración a los SS.CC.  
de Jesús y de María, y éstos han ido dejado huellas 
de amor, también han experimentado tristezas, 

alegrías, gozos y esperanzas, pero siempre con la lámpara encendida, alimentada por la luz 
de Cristo que no tiene ocaso. 
   
Nos hemos dejado seducir por Jesús, y Él ha hecho 
de nosotras mujeres con mirada contemplativa de la 
realidad, del mundo, de la iglesia. Con gran 
dinamismo vivimos nuestra opción de vida, en una 
comunidad concreta, anunciando, con nuestro 
testimonio, la Palabra del Dios-Amor, a niños, 
jóvenes, hermanas con quienes compartimos 
nuestra vida y misión, cada día.  
  
Gracias Señor Jesús por el don maravilloso de la 
vocación religiosa, nos consagramos hace 25 años, 
dejamos todo para seguirte: familia, trabajo, amigos y entregamos nuestras vidas a Dios. 
Hemos contemplado, vivido y anunciado la misericordia de Dios al mundo, con actitudes de 
sencillez, servicio, alegría, solidaridad, liderazgo, valentía, riesgo, fe, oración y entrega 
generosa a la Misión.  
 

Nuestra vida ha estado al servicio de los más 
pobres dentro y fuera del país. Tú, Señor, las 
sostienes con tu gracia y amor.  
 
Hoy nuestra vida nos llena de inmensa alegría. 
Jesús y el Reino nos siguen fascinando.   
 
Agradecemos a Dios, a nuestros familiares que nos 
regalaron la vida, a la Congregación de los 
Sagrados Corazones que nos acogió y nos ha 
apoyado en nuestra formación integral, a nuestras 
formadoras que nos acompañaron en el 
seguimiento vocacional, a cada una de las 
hermanas SS.CC., hermanos SS.CC., y laicos; de 
manera especial a nuestras hermanas mayores, 

que con su testimonio de alegría, fidelidad, comunión, esperanza, son un referente para 
nuestros seguimiento a Cristo. A nuestras compañeras de camino y seguimiento, gracias por 
la vida compartida y celebrada.  A los niños y jóvenes que son el dinamismo de nuestro Celo 
Misionero; al personal docente, amigos, invitados, que nos brindaron su apoyo en todo 
momento. Gracias infinitas a Dios por el regalo maravilloso de la vocación.  
 

Fraternamente, 

Lugarda Rodríguez ss.cc. 
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25 AÑOS ¡!!!!! 

…¿De qué?... 
 
 

 

De experimentar el llamado constante del Señor a seguirle.  De aprender y re-

aprender a responderle. Pues, el SI que di el 12 de diciembre 1992, se ha 

renovado, día a día, y de manera significativa y profunda en cada Noche 

Buena al pie del Pequeño de Belén, en el oratorio de una comunidad o en la 

“misa del gallo”, en alguna parroquia africana ss.cc. junto a mis hermanos/as 

ss.cc.  
 

De haber dejado padres, hermanos/as, ciudad, estudios, trabajo, amigos/as, para caminar en 

pos de un sueño: ser misionera ss.cc., para evangelizar lugares y tierras extranjeras… me 

imaginaba hablando otros idiomas, compartiendo la Buena Noticia, aunque en realidad en 

aquel momento no entendía el verdadero significado y contenido de lo acabo de escribir…, 

pero ese sueño fue para mí la estrella que me guió hacia Jesús, el misionero del Padre, quién 

me hizo un cariñito permitiéndome compartir mi vida, mi fe, mi persona, con mis hermanos 

africanos.   

 

De entrega gozosa al Señor.  Al hablar de gozos, no omito el dolor, los momentos de tristeza, 

de crisis, de dudas, al contrario, bendigo esas experiencias de muerte y resurrección que me 

han ayudado y me siguen ayudando a ser consciente de mi realidad “soy vasija de barro”.  
 

Durante estos 25 años, yo misma y quienes han compartido conmigo, hemos saboreado mis 

cualidades, nos hemos asombrado por aquellas potencialidades que se concretizaron,  hemos 

sufrido, rabiado, resucitado a causa de mis flaquezas, terquedades, sombras….creo que he 

ayudado a algunos en su santificación (¡!)… 
 

De saborear, gustar, profundizar hasta las lágrimas, el inmenso amor de Dios, de palpar su 

bondad y misericordia. Sí, Él me conocía, y me conoce mejor que yo misma, por ello me 

llamó, sabía dónde podía servir más y mejor. Y tal cual lo describen los profetas Oseas y 

Ezequiel: Él me ama, me ama con amor eterno, cuando me extravío me busca hasta 

encontrarme, me lava, me limpia, me adorna con su gracia, y me desposa nuevamente! 

 

“Yo, Norma R. Naula Ll., renuevo los votos 

perpetuos de pobreza, castidad y obediencia, 

como hermana de los Sagrados Corazones, a 

cuyo servicio quiero vivir y morir” 
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De constatar su generosidad: “quien deja por mí patria, tierra, familia, recibirá la vida eterna 

y el ciento por uno en esta tierra”, “el zorro tiene madrigueras, las aves un nido…pero el 

Hijo del Hombre...”, “la mies es abundante los obreros pocos”, son citas bíblicas que hasta 

hoy motivan mi vocación. Recuerdo que ante el desafío y la pena de dejarlo todo, 

especialmente mi familia, María Elena Rojas, ss.cc., me dijo: “no sufras, Jesús tomará tu lugar 

en la familia, Él ocupará tu lugar”. Y así fue, Él ha cumplido su promesa, durante todos estos 

años ha sido y es compañero fiel de la familia Naula LLangari, por lo cual le soy 

infinitamente agradecida.  

 

Hoy constato que recibí un corazón, un 

espíritu misionero desde el seno de mi 

familia, moldeado por el testimonio de 

entrega generosa y servicio humilde, 

constante y valiente de mis padres, 

fortalecido, pulido en el Carisma y 

Espiritualidad de mi nueva familia 

SS.CC. 

 

De búsqueda de coherencia, 

transparencia, gozo, sencillez en la 

vivencia de mis votos. Anhelo y ruego 

al Señor la gracia de amar, cultivar, defender, vivir y morir en castidad, pobreza y obediencia, 

al estilo propio de nuestra familia SS.CC., he aquí la clave para alcanzar mi felicidad. Que 

Dios me ayude y su santo Evangelio. 

 

Al finalizar este compartir, agradezco a todas y cada una de mis hermanas y hermanos ss.cc., 

familiares y amigos, que se sacrificaron para acompañarnos y celebrar con nosotras (Lugarda 

y yo) nuestras bodas de plata de consagración religiosa.   

 

También aprovecho este medio para hacer llegar mi gratitud a mis hermanas ss.cc. con 

quienes compartí la misión en África y el Año sabático en Francia, para quienes la distancia 

no ha sido impedimento para hacer llegar su saludo a la ocasión. A cada una mi cariño y 

afecto.   

  

Unida en los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

Norma Naula, ss.cc. 
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        NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 
 

CELEBRACION NAVIDEÑA EN LAS  
COMUNIDADES DE QUITO 

 

La Navidad, es tiempo de mirar nuestra vida a la luz del nacimiento de un niño frágil, que se hace 
hombre para salvarnos y llamarnos a ser testimonio de Dios vivo, toda nuestra vida. 

 
La Navidad es una fecha para recordar el nacimiento del Niño Jesús y reafirmar 
el compromiso de “Dios con nosotros” en nuestros corazones. Jesús nace en un 
establo, no por casualidad, sino que con este hecho nos da a conocer su 
predilección por los más necesitados, los pobres; y reconociendo que cada uno 
de nosotros, en nuestra pobreza podemos abrir nuestra vida a aquel que viene 
a salvarnos y a darnos una nueva oportunidad, buscando cumplir la voluntad 
del Padre. 
 

Nuestros fundadores José María Coudrin y Enriqueta Aymer, reconocieron su 
pobreza, su debilidad y su fragilidad, llevándolos a confiar en la Providencia de 

Dios, a escuchar en su adoración la voluntad del Padre y así, en la Navidad de 1800, profesan sus votos 
religiosos, dando inicio a esta gran familia de hermanos y hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María y de la Adoración Perpetua al Santísimo Sacramento del Altar, dejando su legado para cada uno 
de sus hijos. Para la Familia Sagrados Corazones, la Navidad es el gozo de sentir y reafirmar el nacimiento 
de Jesús y de nuestra Congregación, que nos lleva a comprometernos, día a día, a “Contemplar, vivir, y 
anunciar el amor misericordioso de Dios encarnado en Jesús, a partir de cada una de las actividades que 
realizamos desde el lugar en donde nos encontremos, siendo testimonio de un Dios vivo que habita en 
nosotros. 
 
Con motivo de la Navidad Hermanos y Hermanas de las 
Comunidades de Quito, el 23 de diciembre, tuvimos la 
oportunidad de compartir esta experiencia y celebrar nuestra 
festividad al estilo Sagrados Corazones. Iniciamos con la 
Eucaristía como acción de gracias; después almorzamos como 
una sola familia, compartiendo la mesa y las diferentes 
experiencias de vida.   
 

Mas tarde participamos del programa organizado por las 
Hermanas coordinadoras, en donde se pudo sentir la alegría, la 
disponibilidad, la generosidad del encuentro con el Niño Jesús que habita en cada uno de nuestros 
corazones y reflejado en el compartir con las personas que nos rodean.  
 

También, el 24 de diciembre, nos reunimos las 2 Comunidades de las Casas de Formación Hermanos y 
Hermanas, para celebrar el nacimiento de Jesús y de la Congregación SS.CC.  Este compartir fue muy 
sentido en el momento de la Adoración y de la renovación de los votos de pobreza, castidad y obediencia 
de Hermanos y Hermanas y su compromiso de fidelidad para con Dios y la construcción de su Reino. 
Agradezco a Dios infinitamente por su bondad y por permitirme compartir esta Navidad en comunidad y 
recordar la vida de nuestros fundadores, que supieron vislumbrar su vida a la luz de un Niño frágil que 
hace la voluntad del Padre.  

Con cariño,  Mayra Anguisaca, aspirante ss.cc. 
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COMUNIDAD CASA CENTRAL SS.CC. 
 

El Personal de la Casa Central del Territorio–Ecuador, compartiendo la alegría 

de la fiesta Navideña, en la Casa de Acogida “Nuestra Señora de la Paz” 
 

 
“Dios enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura 
naciendo pobre y frágil en medio de nosotros, como uno más”.                   
(Papa Francisco) 

 

 

 

El día jueves 21 de diciembre 2017,  

disfrutamos de nuestra celebración 

de Navidad con las personas que 

trabajamos en las distintas pastorales 

de la Casa Central de la 

Congregación SS.CC. del Territorio-

Ecuador, con el objetivo de 

compartir, en este año, con las 

señoras y los niños que viven en la 

Obra Social Casa de Acogida 

“Nuestra Señora de la Paz”.   

Realizamos un alegre programa con 

la animación de la Hna. Jeanneth 

Molina, ss.cc. y  la participación,  creativa y entusiasta, de cada uno de nosotros. 

 
Los valores que hemos vivido durante este año de trabajo, fueron los protagonistas del 

programa Navideño.  Cada uno preparamos y compartimos, con mucho cariño, 

representaciones acorde a este tiempo de Navidad, en el que también celebramos un año más 

del nacimiento de la Congregación de los Sagrados Corazones. 

 

Después del programa y como una sola 

familia SS.CC., preparamos el almuerzo 

Navideño, reuniendo los diferentes gustos y 

sugerencias culinarias que sazonaron nuestro 

delicioso compartir. 

  

Nuestra profunda gratitud, por su cariño y  

dedicación a la Hna. Esther Alicia Armijos, 

ss.cc., Coordinadora del Territorio - Ecuador, 

a la Hna. Olguita Añazco, ss.cc. y a la 

Comunidad de la Casa Central, por 

permitirnos compartir entre nosotros y las 

señoras de la “Casa de Acogida”. 

 

Para todas las Hermanas SS.CC. y personal laico que labora en las Obras y Pastorales del 

Territorio–Ecuador, ¡Feliz Navidad y Año Nuevo, lleno de salud y paz interior! 

 

Dra. Inés Revelo   
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NAVIDAD EN LAS COMUNIDADES 
LA CONCORDIA Y LA UNIÓN 

 
La  comunidad está conformada por cinco hermanas y 

que muy pronto se integrará la Hna. Rosita Barros a la 

presencia de la Unión. 
 

La Navidad nos ha dado la oportunidad de encontrarnos, 

para celebrar juntas el mayor acontecimiento  acaecido 

en el mundo: La presencia de Dios rico y lleno de 

sabiduría, que se hace visible en un pesebre como un 

niño débil, pequeño, carente de todo, que quiere 

mostrarnos su gran amor y humidad. 
 

El martes 12 de diciembre celebramos nuestro encuentro con la compañía fraterna de Esther 

Alicia Armijos, ss.cc. y Olguita Añazco ss.cc., por parte del Territorio.  Tuvimos un tiempo de 

oración ante el pesebre, animado por Yolanda Patiño y María Rita Vásquez, en un ambiente de 

gozo,  alegría y esperanza, el nacimiento del Niño 

Jesús.  
 

Después de un delicioso almuerzo, continuamos nuestra 

fiesta para entregar regalos, cantar villancicos, coplas al 

Niño Dios, representar nuestro pesebre viviente y vivir, 

con la novedad  de un niño y el gozo de la Navidad! 
 

A todo el territorio les deseamos Felices Fiestas de 

Navidad y un generoso Año 2018, que para todas sea 

lleno de bendiciones. 

María Zoila Barros  ss.cc. 
 

COMUNIDAD SANTA ANITA 
 

Compartir de María José Intriago por las Bodas de Plata.-  
El día 16 de diciembre del 2017, en la Cdad. SS.CC. de Guayaquil, tuve la oportunidad de 

compartir con las hermanas la ceremonia de las Bodas de Plata de nuestras hermanas: Norma 

Naula y Lugarda Rodríguez.  Sentí la alegría de ellas al cumplir 25 años de servicio a los 

Sagrados Corazones junto a los familiares de las hermanas.  Noté la alegría de sus padres el  poder 

entregar a una hija a Dios. La invitación para mí fue de entregarme totalmente a Dios y todo lo 

que haga lo realice por Dios, en Dios y para Dios, y lo principal con alegría, y también poner mis 

dones al servicio del prójimo.  
 

La vida cristiana es una vida apasionante, de 

retos imposibles que sólo son posibles de lograr 

con la ayuda de un Dios muy cercano a las 

personas, un Dios que lo entregó todo por la 

humanidad, así como las hermanas que están 

entregando todo el servicio a Dios. La paz es un 

don, un regalo que Jesús da, tejida de fe, de 

confianza, de abandono en la Providencia, de 

perdón dado y recibido.  Fue una experiencia 

muy bonita el poder participar y compartir los 

25 años de vida religiosa de Norma y Lugarda  en la Congregación de los Sagrados Corazones de 

Jesús y María. “Solo el que sirve con amor sabe custodiar.” (Papa Francisco). 
 

     María José Intriago, aspirante SS.CC. 
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       NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 

 

 
Unidad Educativa Particular SS.CC. Cuenca  

 

Misión Navidad: "Sembrando solidaridad".- 
   
La mañana del 7 de diciembre, en nuestra Institución presentamos el "Árbol de los Valores", en el 

marco de la Misión Navidad "Sembrando solidaridad", impulsada por el Ministerio de Educación 

y coordinada, de manera interna, por el área de Pastoral. Los Estudiantes participaron de este acto, 

en donde los valores como el perdón, la gratitud, el respeto, la humildad, la generosidad y la 

esperanza, adornaron el Árbol de Navidad, elaborado con materiales reciclables. El área de Inglés 

presentó un coro de estudiantes de 3º de Bachillerato, quienes interpretaron la canción "Rudolph, 

the red nosed reindeer", para finalizar este espacio. 

 

        

 

Consagración al Niño Jesús.- 
   
La mañana del viernes 8 de diciembre nuestros estudiantes de 2º de Básica, se consagraron al 

Niño Jesús de Praga, en una ceremonia eucarística realizada en compañía de sus padres.  El acto 

tuvo lugar en la Capilla de nuestra Institución. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

Misión Navideña: “Somos un país solidario”.-  
  

La mañana del 12 de diciembre, nuestra Institución contó 

con la presencia de delegaciones de estudiantes de otros 
Centros Educativos, quienes fueron homenajeados con un 

programa navideño, coordinado por el área de Pastoral.  

El programa se desarrolló con danza y música.  Nuestros 

estudiantes entregaron tarjetas y presentes a los invitados, 

quienes manifestaron su agradecimiento a la solidaridad 

de nuestra Institución.  
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Concierto Navideño.-   
 
Con la invitación de la Federación de Establecimientos Católicos (FEDEC), el Coro y el Grupo de 

Baile de nuestra Institución, participaron en el 

Concierto Navideño, realizado el 13 de diciembre, 

en las instalaciones de la Unidad Educativa Borja. 

 

Al ritmo de los villancicos "Niño Lindo" y "Ya 

viene el niñito", el Grupo de Baile realizó una 

presentación que fusionó nuestro folklore, con la 

época navideña. 

 

  
Concurso interno de Oratoria.-  
  
La mañana del viernes 15 de diciembre se llevó a cabo el Concurso Interno de Oratoria 

“Corazones Literarios”, realizado con la participación de estudiantes de 3º de Básica hasta 3º de 

Bachillerato. 

 

“El significado de la Navidad” fue el tema con el 

cual las once estudiantes de los diferentes niveles, 

participaron en este concurso literario. El programa 

contó además con la intervención del grupo de 

música de la Institución. Noemí Pino, docente de la 

sección primaria manifestó un agradecimiento a 

nombre del Área de Lengua y Literatura a todas las 

participantes, quienes hoy evidenciaron su trabajo, 

“fruto de su esfuerzo, dedicación, y el apoyo de sus 

padres y docentes”. 

 

Celebración de la Navidad 2017.-  
  
La mañana del 21 de diciembre, la familia SS.CC. vivimos la celebración del Pase del Niño y la 

Eucaristía Navideña.  Autoridades, Estudiantes, Padres De Familia, Docentes, Personal 

Administrativo y de Apoyo, resaltaron el nacimiento del Niño Jesús, con disfraces, 

representaciones, nacimientos vivos, reflexiones y sobre todo, con la unión vivida en una emotiva 

Eucaristía. Es importante resaltar la participación del Grupo de Baile y el Coro de nuestra 

Institución.  Esta actividad fue antecedida por la Novena Navideña, realizada desde el 11 de 

diciembre por estudiantes de todos los niveles de nuestra Institución, y coordinada por el Área de 

Pastoral. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación UEP SS.CC. Cuenca 
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Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro 
Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios encarnado en Jesús” 

 

Fiestas de Quito.-  
 

El 4 de diciembre del 2017,  nuestra Unidad Educativa celebró, con mucha alegría, el aniversario de la 

Fundación de nuestra ciudad de Quito. Las puertas de las aulas se engalanaron con bellísimos 

balcones, en algunos, bonitas quiteñas, mostraban el 
arte de la acogida, del compartir y de la alegría de 

vivir en este lindo pueblo.  

Los maestros se dieron tiempo para jugar el tradicional 
40, y por supuesto hubo premios para los ganadores.  

También se premió al mejor balcón, igual que se 

aplaudió los juegos y tradiciones de nuestra capital.  
No faltó la elección de la quiteña bonita, las leyendas, 

las coplas románticas y la banda mocha, que nos invitó 

a bailar, con mucho gozo, festejando así a nuestra 

querida ciudad. 

 
Novena al Niño Dios, Eucaristía y festejo Navideño.- 
   
Como todos los años, nuestra Obra Educativa, animada por el Área de Pastoral, se esmeró en hacernos 

vivir una significativa Novena de Navidad, y prepararnos, de la mejor manera, para recibir a Jesús-

Niño, haciendo hincapié en la importancia de que Jesús nazca en nuestro corazón y en el de todos los 
miembros de nuestras familias. 

La participación de toda la Unidad Educativa, de forma creativa, nos ayudó a tomar conciencia, que 

Jesús se hizo pobre y necesitado, para desde su pobreza compartir con el que nada tiene.  

Con  mucho cariño y gran creatividad, los estudiantes de todos los grados y cursos, participaron en el 
festival de villancicos, organizado por el Área de Inglés.  Se vio mucho entusiasmo y el apoyo de cada 

uno de los docentes de la Unidad Educativa, que más que ganar, querían participar en este evento. 

Felicitaciones a los docentes, niños, adolescentes y jóvenes por su entrega generosa y alegre. 
 

La centralidad de la Navidad la vivimos en la Eucaristía iniciada con el pase del Niño, que como un 
pregón, caminó por los corredores del Colegio hasta llegar al patio cubierto donde, con mucho 

entusiasmo, celebramos la Eucaristía, presidida por el padre Eladio Romero, ss.cc.   

 

 
 

 

Solidaridad Navideña.- 
  
Docentes y estudiantes, fueron muy generosos y solidarios, 

para ayudar, en los diferentes lugares, a niños y adultos en 

necesidad. En las imágenes podemos ver a estudiantes  y 
docentes entregando juguetes, víveres y ropa a familias de 

Atucucho, Pujilí, y a usuarias de la Casa de Acogida Nuestra 

Señora de la Paz. 
 

MSc. María Girón, Rectora 
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CASA DE ACOGIDA  
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 
“EL Amor es la fuerza más humilde,  

pero la más poderosa de que dispone el mundo”      
 

La época en la que después del verbo amar, el verbo ayudar, es maravilloso, ¡llegó!  El mes de 
diciembre comienza con festejo, pues los cumpleaños de algunos de los hijos de una de las usuarias, 

nos dio la posibilidad de preparar un pequeño pero muy significativo agasajo.  Creo que la visita 

canónica dio la bienvenida a preparar el corazón y el ser. 
 

Por fiestas de Quito, las señoras usuarias tuvieron la 

oportunidad de realizar la venta de comida, para poder generar 

ingresos que permitan su inserción. 
  

Tuvimos el último encuentro grupal en el Centro de Psicología 

Aplicada CPA en la Universidad Católica, nos permitió cerrar 
el año con algunas reflexiones en cuanto a las relaciones 

interpersonales; estamos agradecidas con Emilio Salao quien 

dirige estos encuentros. 
 

Los encuentros en la Casa de Oración SS.CC., también se llevó 

a cabo este mes: el 19 de diciembre de 2017, fue posible 

desarrollar la Celebración Navideña, momentos en el que prevalecieron los valores como: la 
solidaridad, la unión, la perseverancia, la creatividad, la alegría, entre otros.  La presencia de la Hna. 

Charito Ramírez, ss.cc.,  fue precisa, pues nos ayudó con el traslado de las 21 personas que 

participamos de este encuentro.  
 

El 21 de diciembre de 2017, nuestra casa  tuvo la 

alegría de recibir a estudiantes de la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones Centro, con el 
objetivo de hacer la entrega de donación de  víveres 

a 60 familias vulnerables de movilidad humana. La 

Hna. Ena Vásconez, ss.cc., nos trasmitió el mensaje 
sobre el compartir, y con villancicos entonados y 

cantados por los estudiantes, nos hizo reflexionar 

que en esta época, lo importante es la calidad 
humana que se tiene en el corazón, pues nuestras 

limitaciones están en la mente pero la fortaleza está 

en el corazón.  

 
El agasajo por parte de la Casa Central SS.CC. se llevó a cabo, por primera vez, en las instalaciones de 

la Obra Social Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz. El recibir al personal de la Casa Central me 

recuerda que lo importante de esta fecha es la unión familiar. La reflexión de la Palabra nos hizo 
comprender acerca del servicio de nuestra Madre la Virgen María y la diligencia que tiene para 

cumplir con la voluntad de Dios. Las dinámicas resaltaron los valores de la responsabilidad, 

comunicación, amistad, integridad, lealtad,  tranquilidad, valores fundamentales para que este equipo 
de trabajo cumpla con el trabajo encomendado.  

 

Nuestro agradecimiento a la Casa de Oración SS.CC., a la Casa Central SS.CC. y a la Unidad 

Educativa SS.CC. Centro, por la bondad de sus corazones, decirles que queremos seguir contando con 
su compañía y ayuda el nuevo año 2018.        

Un fuerte abrazo 

María Augusta  Toscano 
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COMISIONES  SS. CC. 
 

 
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MISIONERA  

 

ENCUENTRO NACIONAL DE MILITANCIA SS.CC. 
Salinas 9 y 10 de diciembre 2017 

 

"El alma necesita encontrarse con el creador para continuar en el camino" 

 

Fue un encuentro con Dios, conmigo misma y con 

los hermanos corazonistas. Es bueno volverse a 

reencontrar para animarnos mutuamente y seguir 

comprometiéndonos en bien de nuestra Iglesia. 

 

Agradezco a las Hermanas SSCC que hacen posible 

que jóvenes, adultos que no queremos alejarnos del 

camino de Jesús nos abran este espacio para un 

reencuentro con Dios mismo y con nuestros 

Hermanos de todo el país, que compartimos una misma fe en Cristo que nos ama y un mismo 

carisma de contemplar, servir y amar a Cristo Eucaristía y actuar para que el Reino se 

expanda.  También, agradezco a cada participante en este encuentro nacional, pues ellos nos 

dan alegría y amor. Ir a cada encuentro significa para mí fortalecer mi Fe, pero este encuentro 

fue especial porque esta vez regrese con un compromiso que quizás sea el comienzo de 

construir ese gran proyecto de servicio hacia los demás.  

Cómo ser Pan para el mundo ese es mi gran compromiso. Con pocos o muchos jóvenes se 

puede hacer muchas cosas aunque tengamos diferentes pensamientos pero se puede construir 

nuestros sueños y el gran proyecto de Militancia Sagrados Corazones.   

 Irma Ortiz. 

 

El Encuentro Nacional de Militancia nos  permite conocer que no hay barreras ni tiempo 

cuando una amistad es cimentada en Dios y que el servicio a los demás también nos une.  

Ha sido un encuentro particular, tengo fe que 

todo lo que se vivió fue obra y voluntad de 

Dios, unidos con nuestra Hna. Jeanneth Molina, 

en oración, para que el Señor le llene de fuerza 

y sabiduría a toda su familia, sé que Jeanneth 

siempre estuvo presente con nosotros le 

acompañamos con nuestras oraciones por la 

pérdida de su padre. 

Dios es nuestro guía y a Jesús seguimos, 

agradezco a la Congregación por este espacio 

que nos brinda para continuar sirviendo  y formándonos en este caminar, que como jóvenes 

no es sencillo, pero de la mano de Jesús queremos continuar caminando. 

Ha sido un encuentro lleno de la gracia de Dios y del cariño de nuestros hermanos, no hay 

barreras cuando se tiene una amistad cimentada en el Señor. Gracias a Dios, a las Hermanas 

SS.CC. y a todos quienes ponen el hombro para que nuestra militancia no decaiga. 

 

 Jessica Bustamante. 
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Los hijos son el encanto del hogar, la alegría y 
la ternura de los padres, son los 
perpetuadores de su nombre, el estímulo de 
sus trabajos, el consuelo de sus sufrimientos, 
la esperanza de su vejez; los niños fortalecen 
y enriquecen el amor conyugal y hacen 
superar el egoísmo. Las estadísticas 
internacionales demuestran que hay menos 
rompimientos en los matrimonios con hijos. 

  
Hogar donde abundan los niños es hogar feliz.  
Los niños arman ruido; pero, ¡qué triste es el 
silencio de un hogar sin niños! ¡Qué sola es la 
vejez sin hijos! Los hijos son el más fuerte 
vínculo de unión entre los esposos. Llenan de 
ilusión la vida. A veces dan disgustos, pero su 
amor hace felices a sus padres. 

 
La familia es la comunidad en la que, desde la 
infancia, se pueden aprender los valores 
morales, se comienza a honrar a Dios, y a usar 
bien la libertad.  Los niños necesitan aprender 
en el seno familiar las normas elementales de 
convivencia, las reglas morales 
imprescindibles para su ulterior 
desenvolvimiento social. 
 
La misión de la familia, ante un mundo en 
permanente cambio, es proporcionar a los 
hijos sentimientos de arraigo y seguridad, 
elevar su autoestima y sentimiento de 
competencia, ofrecerles ejemplos y modelos 
válidos, dignos de imitar. 

 
Ser una escuela de aprendizaje en el amor, la 
comprensión, el esfuerzo y la solidaridad, 

donde cada miembro sepa aceptar y acoger la 
diversidad de los demás, desarrollar 
convenientemente su singularidad e 
integrarse en una sociedad plural. 

 
El futuro de la humanidad se fragua en la 
familia. Por consiguiente, es indispensable y 
urgente que todo hombre de buena voluntad, 
se esfuerce por salvar y promover los valores 
y exigencias de la familia. 

 
El miedo de ciertos padres actuales a 
aparecer frente a sus hijos como autoritarios 
les hace prescindir de cualquier inculcación 
de reglas, de normas de comportamiento 
doméstico, incluso de aquellas normas 
indispensables de educación.  Esta 
incapacidad de ciertos padres para hacer uso 
de una legítima autoridad en la trasmisión de 
los valores esenciales constituye uno de los 
dramas fundamentales de la sociedad actual. 

 
La familia de Nazaret era única e irrepetible, 
pues es la única familia que ha cambiado la 
historia del mundo.  Al contemplar la familia 
de Nazaret uno podría pensar que tenían 
todo a su favor y nada en contra.  Es cierto 
que gozaban de inmensas gracias, pero 
también es cierto que tuvieron que sufrir 
grandes pruebas, como cualquier  familia: 
tuvieron que sufrir escasez, persecución, ser 
refugiados en un país extranjero, calumnias 
de las malas lenguas…. El padre murió, el Hijo 
fue condenado a la muerte más cruel y la 
madre se quedó viuda y sin su hijo único. 
Tuvo penas como cualquier otra familia de 
todo tiempo y parte del mundo. 
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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. 

 
Familiares. 
Sr. Heriberto Rodríguez, papa de Lugarda Rodríguez, Sr. Luis Mora, hermano de Dorotea 

Mora, Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos, y por el Sr. Alberto Orellana, 

hermano de Blanca Orellana. 

 
Difuntos 

 
Hermanos SS.CC. 

 
† P. José Luis García S.     09.12.2017 Chile 

† P. Patrick Argue     13.12.2017  EE.UU.-Oeste 

† P. Jesús Zapata Aróstegui    15.12.2017  Ibérica 

† P. Luis Norberto Zulaica V.  18.12.2017 Ibérica 

† P. Pierre Le Guével    19.12.2017  Polinesia Francesa 

† P. William Heffron     20.12.2017  EE.UU. 

 

Hermanas SS.CC. 

 
† Hna. Marie-Céline Gervais   05.12.2017 Quebec 

† Hna Agnès-Margherite Ney,   07.12.2017  France 

 
Familiares  
 

† Sr. Wilson Molina (papacito de 

   Jeanneth Molina    09.12.2017 Quito 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-jose-luis-baldomero-garcia-santos-sscc
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-patrick-argue-sscc-eeuu-oeste
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-jesus-tomas-zapata-arostegui-sscc-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-luis-norberto-zulaica-vidaurre-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-pierre-le-guevel-sscc-polinesia-francesa
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-william-heffron-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-agnes-margherite-ney-sscc-france

