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«En cada una de nosotras y de nuestras 
comunidades, está la convicción de que somos 

mujeres consagradas al amor de Dios, convocadas 
para vivir una vida religiosa más significativa y 
testimonial y, enviadas a colaborar en la misión 

de Dios».  (Carta Convocatoria al 36° CG) 
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De la Coordinadora Territorial.- 
 

A propósito del 36° Capítulo General SS.CC. 
 

El día 9 de julio del 2017, Fiesta de Nuestra Señora de la Paz, nuestro Gobierno 
General nos hizo llegar la Convocatoria al 36° Capítulo General, a realizarse del 28 
de agosto al 28 de septiembre del 2018.  Desde ese momento, todas las Hermanas 
nos sentimos llamadas a ponernos en camino y en profunda comunión de oración y 
de entusiasmo corazonista y, de una u otra manera, entrar en sintonía con la 
preparación de este acontecimiento decisivo para el ser y quehacer de nuestra vida 
y misión SS.CC. hoy.  
 
El tema central del Capítulo General es: “Impulsadas por el Espíritu recreamos la 
misión dentro de la Iglesia, como un solo cuerpo Congregacional”  
Es el Espíritu de Dios el que nos tiene que señalar el camino por donde Jesús nos 
quiere llevar; este camino lo tenemos que ir haciendo juntas desde los criterios del 
Evangelio, las líneas orientadoras de la Iglesia, la realidad actual de nuestras 
presencias y los llamados constantes a estar presentes en la realidad de nuestro 
mundo. 

 
En el 36° Capítulo General se tratarán los 
siguientes temas:  La Nueva Configuración de 
la Congregación, el Plan Apostólico de 
Congregación, la reelaboración de las 
Constituciones, la Formación Inicial, la 
Economía Solidaria, la elección del nuevo 

Gobierno General. 
 
El Capítulo nos invita a vivir, este tiempo, con fe, confianza, sencillez, apertura y 
mucha generosidad, para continuar involucrándonos y aportando con lo mejor de 
nosotras, para que este acontecimiento sea el paso de Dios por nuestra vida 
personal, comunitaria y de Territorio SS.CC. 
 
Nuestros Gobiernos Generales nos hicieron llegar una oración, y nos invitan a orar 
con ella y unirnos todos a este acontecimiento de Congregación. 
 
Hermanas, con todo entusiasmo sigamos regalando al mundo nuestro Carisma y 
Espiritualidad SS.CC., de cada una de nosotras depende compartir este don tan 
querido de nuestros Fundadores, el Buen Padre y la Buena Madre. 
 
Que nuestra Madre, la Virgen María, mujer de esperanza y fiel a la voluntad de Dios, 
nos acompañe para seguir respondiendo a Jesús con mucha fe, confianza y 
perseverancia. 
 

 

 
 
 
 

“Impulsadas por el Espíritu 

recreamos la misión dentro 

de la Iglesia, como un solo 

cuerpo Congregacional” 

«Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su 
capacidad de entregarse armónicamente en la vida del pueblo de Dios 
para el bien de todos… en la medida en que un carisma dirija mejor su 
mirada al corazón del Evangelio, más esencial será su ejercicio.  En la 
comunión, aunque duela es donde un carisma se vuelve auténtico y 
misteriosamente fecundo» E.G. 130. 
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Noticias y Comunicaciones breves 

 

 Retorno de Hna. María Antonia Macas, ss.cc.- Nuestra querida Hna. María Antonia 
Macas, después de prestar sus servicios en el Territorio Perú-Brasil-México, desde enero del 
2014, como miembro de la Comunidad Formadora del Noviciado Interprovincial de A.L., 
regresó a nuestro País Ecuador el día 18 de enero 2018.  Querida María Antonia, gracias por 
tu corazón generoso y disponible, ¡Bienvenida a tu tierra querida! 
 

 Hnas. delegadas al 36° Capítulo General: El día 20 de enero 2018, en la Cdad. San José se 
realizó el escrutinio de las dos Hermanas delegadas al 36° CG, de nuestro Territorio Ecuador. 
Los resultados fueron los siguientes: 1° Hna. Esther Alicia Armijos y 2° Hna. Norma Naula. 
 

 Plan Apostólico de la Congregación (PAC).- Hasta el día jueves 8 de febrero, 2018, las 
Superioras de las Comunidades, deberán enviar a la Secretaría Territorial, la segunda parte 
del PAC, referente a la Misión – Visión. Por favor tenerlo en cuenta. Muchas gracias. 
 

 Encuentro de la III Etapa de F.P.- Los días 9 y 10 de febrero del presente año, las 
Hermanas que integran la III Etapa de Formación Permanente, tendrán un encuentro en la 
Casa de Oración SS.CC.  Taller: Espiritualidad del Abandono, les acompañará el Hno. Roberto 
Duarte, svd.  Les deseamos un buen Encuentro! 
 

 Fin de Año Escolar Régimen Costa.- A partir del 10 de febrero 2018, los estudiantes de las 
Obras Educativas del régimen Costa, finalizarán sus labores. Les felicitamos por su 
dedicación y esfuerzo; agradecemos a las Hermanas SS.CC. por su abnegado trabajo, y les 
deseamos a todos unas felices vacaciones! 
 

 Fin del 1° quimestre en Obras Educativas de la Sierra.- Del 10 a 18 de febrero los 
estudiantes de las Obras Educativas del Régimen Sierra, tendrán sus vacaciones de fin de 
Quimestre. 
 

 Vacaciones de Hna. Mercy Zavala.- Querida Mercy desde ya te esperamos, el 12 de 
febrero en nuestro querido Ecuador.  Va a ser muy emocionante tenerte con nosotras en el 
Retiro y la Asamblea del Territorio. ¡Bienvenida! 

 

 Bodas de Oro de Vida Religiosa.- Nuestras queridas Hnas.: Teresa Altamirano y María 
Rita Vásquez, están cumpliendo 50 Años de Vida Religiosa en nuestra Congregación SS.CC.  
La Eucaristía de acción de gracias la tendremos, como conclusión del Retiro, el día 24 de 
febrero 2018, en la Capilla de la Casa de Oración a las 11H00. Hermanas, damos gracias a 
Dios por su fidelidad y perseverancia al servicio de Dios en los hermanos y hermanas de 
nuestro pueblo. 
 

 Reunión de Superioras.- Según el cronograma de Superioras, el día 28 de febrero 2018, las 

Superioras y Encargadas de las Comunidades del Territorio-Ecuador, se reunirán en la Casa 
de Oración SS.CC., para evaluar e intercambiar experiencias de la vida de las Comunidades. 
Son responsables de este encuentro las Hnas.: Isabel Torres y Leini María Ferrín. Les 
recordamos llevar una copia del Proyecto Comunitario.  
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 Proceso de beatificación de la Buena Madre.- En este contexto, a partir del Boletín de 
enero 2018, hemos abierto un espacio destinado a la persona de la Buena Madre, por lo que 
les pedimos dedicar un poquito de su tiempo, para hacernos llegar su testimonio, 
experiencias, vivencias… en general, sus aportes en torno a Enriqueta Aymer de la 
Chevalerie, para dar a conocer, más de cerca, su vida, su misión y cómo sigue obrando hasta 
nuestros días, en pro de su beatificación. 

 

 INFO y Boletines SS.CC.- Les motivamos a leer y mantenernos comunicados mediante los 
INFOS de Roma Hnas. y Hnos., y Boletines del Territorio; es una manera de compartir la vida 
y misión SS.CC.  Les invitamos a participar con sus aportes, informes, actividades, eventos, 
celebraciones, cada mes. Muchas gracias por su sentido de pertenencia a la Congregación y 
Territorio. 
 
 

 

                            NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 
 

 
COMUNIDAD SS.CC. SALINAS 

 

NUEVO PROYECTO COMUNIDAD SS.CC. SALINAS 2017-2018   
 

“Ser una comunidad con esperanza, profética y alegre” 
 

Nos hemos propuesto: Fortalecer nuestra Vocación y Misión desde el Evangelio, 
optando por la vida y el “celo misionero”, en comunidad gozosa, fraterna; 
compartiendo con nuestro pueblo; con identidad SS.CC., en sintonía con las 
Orientaciones de la Congregación y de la Iglesia. 
 
Estamos viviendo una experiencia misionera Inter-congregacional, en la Parroquia 
Nuestra Señora de las Mercedes, 
Salinas: los Padres Franciscanos, las 
Hnas. Marianitas y la Comunidad 
SS.CC., apostamos por acoger la 
llamada del Papa Francisco de ser 
enviadas y estar en salida, para un 
renovado impulso misionero, con la 
fuerza del Espíritu Santo y anunciar 
la novedad del Evangelio con 
audacia, en voz alta, en todo tiempo 
y lugar, incluso a contracorriente… 
apoyados en la oración (adoración) 
sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio carecer de 
alma.  
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Invocamos, una vez más, al Espíritu Santo que venga a renovar, a sacudir y a 

impulsar a la Iglesia (Parroquia), en una audaz salida fuera de sí, para evangelizar a 

todos los barrios. 

 

Convencidas de que Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia 

no sólo con palabras sino, sobre todo, con una vida que se ha transfigurado en su 

presencia. 

  

Las Congregaciones Religiosas presentes, estamos comprometidas con esta 

parroquia, para formar Comunidades Eclesiales de Base CEBs en los barrios, con la 

participación de los laicos que deseen colaborar. 

Las CEBs, en el seguimiento 

misionero de Jesús, tienen la 

Palabra de Dios como fuente de su 

espiritualidad, y la orientación de 

sus Pastores como guía que 

asegura la comunión eclesial. 

Despliegan su compromiso 

evangelizador y misionero entre los 

más sencillos y alejados, y son 

expresión visible de la opción preferencial por los pobres.  Insertándose al proyecto 

de pastoral parroquial y diocesana; las CEBs se convierten en un signo de vitalidad 

en la Iglesia particular (Ap 179).  Actúan, juntamente, con los grupos parroquiales, 

asociaciones y movimientos eclesiales, contribuyen a revitalizar las parroquias 

haciendo de las mismas una comunidad de comunidades.  

Seguimos caminando de forma paulatina en el proceso de formación de CEBs, pese 
a las múltiples dificultades, contamos con 5 Comunidades Eclesiales de Base. Su 
caminar es un poco lento, sin embargo, constatamos que “nuestra vocación reaviva 
el Celo Misionero y nuestra actitud de salida, hacia las periferias donde se nos 
necesita para llevar “el abrazo de Dios” a los que más sufren”. 
  
Al acercarnos así al sufrimiento humano, vivimos la reparación, encarnando el amor 

misericordioso y liberador de Dios, para que esta presencia sea plataforma de 

evangelización, oramos a la luz de la 

Palabra y contemplamos la realidad, 

acercándonos a la vida espiritual de 

las familias y CEBs con las que 

trabajamos.  

La realidad de pobreza y falta de 
trabajo para la gente, nos afecta y nos 
interpela desde los criterios 
evangélicos y la opción inter-
congregacional; intentamos dar una 
respuesta creativa, arriesgada y 
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generosa a los desafíos que vemos, acompañando a las personas, como lo hicieron 
nuestros Fundadores y Fundadoras en su tiempo. 
 
Además, hemos retomado la PJV, acogiendo a los Militantes del Movimiento Juvenil 
SS.CC., y hemos optado por la integración de los jóvenes y adolescentes, para 
formar una Comunidad Juvenil SS.CC. y acompañar su crecimiento humano y 
espiritual, conscientes de que ellos son el presente y el futuro de la Iglesia y 
Sociedad, en colaboración con los miembros de la Militancia SS.CC. quienes quieren 
transmitir su experiencia personal y del carisma, con el cual se identifican. 
 

También tuvimos la grata y generosa sorpresa 
de: la Dra. Dayci Wither, cuatro estudiantes y un 
padre de familia de la U.E. SS.CC. de Guayaquil. 
Ellos vinieron a la Comunidad SS.CC. de 
Salinas, para compartir algunas canastas con las 
familias menos favorecidas del sector, en 
particular algunos miembros de las CEBs.  
Celebramos la novena de Navidad 2017 en las 
CEBs. Fue una experiencia nueva y muy 
significativa para nosotras, por el compartir con 

las familias en los barrios periféricos.  
  
Ante este desafío misionero, agradecemos a los 
Padres Franciscanos y Hermanas Marianitas, por su 
apertura, apoyo y acogida al presente proyecto, en los 
barrios aledaños a la parroquia, como respuesta a las 
urgencias y llamadas que nos hace la Iglesia a través 
del Vicario de Cristo, el Papa Francisco. 
 
Finalmente, consideramos que estamos respondiendo 
a una necesidad urgente de la población más 
vulnerada del sector que tiene sed de conocer la Palabra de Dios y encontrar sentido 
para su vida. 

 
Agradecemos a todas las Comunidades SS.CC. por su cercanía solidaria a través de 
la oración y sus llamadas telefónicas. 
 

Unidas, fraternalmente, en los Sagrados Corazones 
Sus hermanas de la Comunidad SS.CC. Salinas. 
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                      NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 

 

 
Unidad Educativa Particular SS.CC. Rumipamba   

 
ACTIVIDADES  

 

 

Elección del Consejo Estudiantil.- 

  

Se cumplió con mucha alegría el proceso electoral 2017 -

2018 en la elección del Consejo Estudiantil, con la 

participación de los y las estudiantes desde 5º año de básica 

hasta 3º de bachillerato.  Se contó con la asesoría técnica del 

Consejo Nacional Electoral. 

 

 

Fundación de Quito.- 

 

 Participamos activamente con el grupo de Cheerleaders y 

la banda de Paz en el desfile organizado por la Zona 

Centro del Distrito Metropolitano de Quito, en celebración 

de sus 483 años de Fundación. 

 

Visita Canónica a nuestra Obra Educativa SS.CC. Rumipamba.-  

 

Los días martes 31 de octubre y miércoles 01 de noviembre del 2017, recibimos la agradable 

visita de las queridas Hnas.: Candy Núñez, ss.cc. Superiora Delegada de la Zona A.L. y 

Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio-Ecuador. El primer día de la visita 

realizamos una reunión en Pastoral Familiar junto a todas las autoridades; iniciamos la 

reunión temprano en la mañana dándole una cordial bienvenida y agradeciéndole por el 

mensaje de amor y el apoyo que brinda a las Obras Educativas en nuestro país y en toda la 

región. Cada una de las autoridades intervino con una breve reseña de las funciones y 

responsabilidades que cumplen en la institución, recalcando que el trabajo en equipo es el que 

nos ha fortalecido y permitido conseguir logros educativos. Posteriormente realizó una visita 

al Departamento de Pastoral y compartió con los integrantes momentos de alegría y de 

experiencias de vida, recordándoles siempre que la vivencia del Carisma debe estar presente 

en todos nuestros actos. 

 

Al día siguiente, se le invitó a compartir un 

pequeño programa en homenaje a su visita: 

intervinieron el Coro del personal Docente, un 

grupo de baile integrado por niños de la 

sección primaria y otro realizado por el grupo 

de danza. Concluida su visita a nuestra 

institución, nos dirigió unas palabras de 

agradecimiento, invitándonos a continuar 

trabajando por el bienestar de toda la 
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comunidad educativa al estilo de Jesús de Nazaret, del Buen Padre y de la Buena Madre. 

 

Nos sentimos muy felices de haber sido parte de la visita de tan distinguidas religiosas que 

apoyan nuestra labor y que nos comprometen a continuar trabajando por una educación 

evangelizadora puesta al servicio de la niñez y los jóvenes de nuestro país.- MSc. Cecilia 

Calle De la Cuesta. 

 

La visita de nuestra Hna. Candy Núñez a la administración de la Institución, se enfocó en 

el informe sobre la planificación del año 2017, teniendo como objetivos el rediseño 

organizacional, reposicionamiento de la institución, modernización del área tecnológica y la 

estructuración del área financiera.   La Hna. Candy reconoció nuestra labor  y nos motivó a 

continuar en pro de la institución y del territorio. Ing. Cristina Martínez. 

 

La Fiesta de la lectura, es un magno evento que se enmarca en el eje institucional de los 

Sagrados Corazones de Rumipamba.  Fomentar su participación es parte vital del ser humano 

en su proceso de conocimiento cognitivo y desarrollo de habilidades lecto-escritoras, de igual 

forma en su deleite y crecimiento personal. La Fiesta de la Lectura está vinculada con la 

motivación intrínseca, la inteligencia, las aptitudes, los materiales de enseñanza, en el 

quehacer educativo de tal forma es necesario organizar eventos que permitan este fin y se 

involucran todas las áreas.   La fiesta de la lectura culminó con gran éxito con la participación 

de connotados escritores que conversaron con nuestros estudiantes. 

 

Solidaridad y festejo Navideño.-  

 

Como todos los años la campaña navideña tuvo un éxito 

total. Con la colaboración solidaria de los y las estudiantes 

de toda la Unidad Educativa, se apoyó a varias instituciones 

del país.  Dentro de esta campaña el jueves 21 de diciembre 

tuvimos la visita del Centro de Educación Inicial “Genaro 

Fierro”, los niños y niñas de este Centro fueron apadrinados 

por nuestros/as estudiantes de la Educación General Básica, 

quienes los festejaron con inmensa alegría en un programa 

especial, donde se vivió el carisma de nuestra 

Congregación “contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso de Dios al mundo.  

 

El personal docente, administrativo y de servicio celebramos la navidad con una adoración al 

niño, una celebración especial con la participación de todo el persona, llena de reflexión y 

preparación para recibir al niño Jesús en nuestros corazones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Elizabeth Guachamín. U.E.SS.CC. Rumipamba 
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Unidad Educativa Particular SS.CC. Cuenca  
 

ACTIVIDADES  

 

Eucaristía por la “Epifanía del Señor”.- El 

jueves 4 de enero, para iniciar el año 2018, se llevó a cabo 

la Misa por la Epifanía del Señor, manifestación de Jesús 

a todos los pueblos del mundo. Esta fiesta litúrgica se 

caracteriza por la visita de los tres Reyes Magos: Gaspar, 

Melchor y Baltazar, como la primera manifestación de 

Jesucristo Niño, ofreciéndole oro, incienso y mirra, como 

regalos.  La Eucaristía fue coordinada por las Áreas de 

Pastoral e Inglés y celebrada por el Rvdo. Francis Dola, 

s.v.d., en idioma español e inglés, con el objetivo de 

reforzar el idioma extranjero en los estudiantes. El acto religioso estuvo animado por el Coro y 

participaron todos los estudiantes de la Institución. 

        

Presentación Proyectos Escolares.- Del 9 al 12 de enero, los 

estudiantes de Preparatoria hasta 10mos de Básica Superior, presentaron 

sus Proyectos Escolares.  Este evento congregó a estudiantes, padres de 

familia, docentes y a la Comunidad en general, durante 4 días, donde se 

pudo evidenciar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, a 

través de espacios lúdico-experienciales, desarrollados desde el inicio del 

presente año lectivo.  Los proyectos presentados enfocaron temas como: 

el cuidado del medio ambiente, manualidades, arte, cultura, música, 

tecnología, deporte, salud, nutrición, artes escénicas e historia.  Al 

respecto, el Econ. Pablo Mejía, coordinador de estas jornadas, manifestó 

que los Proyectos Escolares representan un espacio académico de 

aprendizaje interactivo, donde se trabaja utilizando la metodología de 

aprendizaje basada en un enfoque interdisciplinario, para estimular el 

trabajo cooperativo y la investigación, así como las habilidades sociales. 

   

Comparsas 2018.- El Consejo Estudiantil llevó a cabo el desfile y 

concurso de Comparsas 2018. Varias fueron las temáticas presentadas 

por los estudiantes que participaron, con sus disfraces, maquillajes y 

representaciones; con respecto a la cotidianidad de la vida, así como 

series de televisión y lugares del continente. Fue importante y 

aplaudida la participación de las docentes del club de Profesores de 

nuestra Institución. 

        

 

Excursión al Parque Nacional Cajas.- El lunes 22 

de enero, estudiantes de Sexto año de Básica General, 

realizaron una excursión al Parque Nacional Cajas, en 

coordinación con la Empresa ETAPA E.P. de Cuenca. Esta 

visita se realizó como una actividad extra curricular que 

incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de 

Ciencias Naturales. Técnicos de ETAPA, docentes y padres 

de familia acompañaron a las estudiantes, en el sector La 

Toreadora, a fin de garantizar la seguridad y normal 

desarrollo de este interesante recorrido. 

 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. de Comunicación U.E.P.SS.CC. Cuenca 
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Unidad Educativa SS.CC. Centro 
 

Compartiendo la Fe con el Pueblo.- Hacemos llegar nuestro saludo y deseos profundos, 

para que en este primer mes del Año Nuevo, Dios siga presente en cada uno de nuestros 
corazones. 
 

El día domingo 7 de enero tuvimos la alegría de acoger la invitación al PASE DEL NIÑO 
JESÙS, organizado por la Residencia San Ignacio del Templo de “La Compañía de Jesús”. 
En esta celebración estuvimos presentes 25 Instituciones Educativas con la participación de 
más de mil ochocientos estudiantes, quienes desfilamos por las principales calles del Centro 
Histórico. 
 

En esta actividad resaltamos el valor cultural y la expresión artística de cada Institución 
Educativa, que pusimos lo mejor e nosotros para expresar la Fe, propia de nuestro pueblo.  
Especialmente los estudiantes de nuestra Unidad Educativa, deleitaron a todos los 
presentes con la danza “Mi cholito Jesús” a cargo de la  Lic. Alexandra Castillo, 
coordinadora del Club de danza de la Institución; y el grupo de danza “Corazón Andino, a 
cargo de un padre de familia de 1º BGU “B”.  La fe compartida es el mejor símbolo de la 
presencia de Dios en nuestra Institución. Doy gracias al Dios de la Vida por su protección y 
el despertar evangelizador de nuestros estudiantes, docentes y padres de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consagración de los Niños de 1° año de básica al Niño Jesús de Praga.- El jueves 25 

de enero en la Institución se vivó una gran fiesta, porque los más pequeños, estudiantes de 
primer año de educación básica, con su 
ternura, sencillez y transparencia, fueron 
consagrados al Niño Jesús de Praga.  La 
eucaristía fue presidida por el padre 
Eladio Romero, ss.cc. Estuvieron 
presentes padres de familia, que con su 
fervor y alegría dieron realce a la 
celebración, generando un ambiente de 
fraternidad y unión, propia de nuestra 
familia Sagrados Corazones. Resaltamos 
la organización y preparación por parte de 
la Tutora Lic. Evelyn Abad, con la ayuda 
de todos los integrantes del área de 
pastoral. 
 

Sigue a nuestro lado niño Jesús de Praga, para que en los hogares, de todos nuestros 
estudiantes, se vivan los valores que nos pone de ejemplo la Sagrada Familia, la centralidad 
en el Evangelio y la vivencia de nuestro Carisma Sagrados Corazones.  

 
Hna. Enna Vásconez, ss.cc.- Coordinadora de Pastoral 
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COMISIONES SS.CC. 
 
 

 

     PJVMSSCC 2017 
Extracto del Informe Anual 
 
 
 
 
 
 
Este año se actualizó y aprobó del Proyecto de PJVMSSCC 2017-2021 del Territorio, con la 

participación de todos los asesores/as laicos y religiosas y algunos jóvenes. Siguiendo las 

orientaciones del mismo, se organizó el Cronograma anual, del que compartimos las siguientes 

actividades realizadas: 

 

1. La socialización del Proyecto de PJVMSSCC en las obras educativas de Quito y a las 

Superioras del Territorio, unos y otras están informadas, conocen el documento. Se les ha invitado 

a apoyar y motivar activamente la PJVMSSCC -PRIORIDAD de la Congregación y del Territorio- 

en nuestras obras y presencias. 

2. Felicitamos a las autoridades de la UESSCC RUMIPAMBA, quienes este año han contratado a 

tiempo completo una persona para la Pastoral Juvenil. La Institución tiene al momento 3 

comunidades juveniles y 4 grupos de infancia misionera… exhortamos a hacer lo mismo en las 

otras Obras SS.CC. 

3. Visitas de “Animación Misionera” a algunos Distritos de Educación: Salinas, Guayaquil, Santo 

Domingo, Esmeraldas; constatamos que las Instituciones fiscales y sus responsables están abiertos 

a las actividades que proponemos desde la PJVMSSCC. Esto nos llena de alegría pues tenemos la 

oportunidad de despertar el espíritu misionero de los jóvenes que no pertenecen a nuestras obras y 

presencias. 

4. Voluntariado.- Este año la U.E.SSCC CENTRO, presentó a Anita Moyón, joven que deseaba 

vivir la experiencia del voluntariado. Se preparó durante 3 meses, en los que recibió: Curso 

Catequético con los Misioneros del Verbo Divino, la Persona de Jesús, Introducción a la Biblia, 

Planificación, Infancia Misionera, Eucaristía, Celebración de la Palabra, Liturgia, la persona de 

María, Introducción a la oración, el ser y el hacer del Misionero, técnicas de animación grupal, 

conocimiento personal, Proyecto de Vida e introducción a la guitarra. Anita se encuentra en el 

Coca. Terminará su misión a fines del mes de abril 2018. 
           
                             ANITA   MOYON            ISABEL                 SHARON 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Colaboraron en la formación de Anita, las hermanas ss.cc.: Lucía Sandoval, María Elena Rojas, 

Mercedes Ponce, Ena Vásconez, Leini Ferrín, Elena Abad, Norma Naula y algunos laicos: 

Alexandra Villareal, Alejandra Bagua, Mónica Montenegro y William Morales. Para cada una de 

ellas y para William nuestra gratitud y agradecimiento.  
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Para el 2018, dos jóvenes han manifestado su deseo de vivir la experiencia del Voluntariado. Si 

Dios quiere, ellas iniciarán su preparación luego de las misiones de agosto. 

 

5. Discernimiento Vocacional.- Para acompañar a las jóvenes que deseen clarificar su vocación, 

disponemos de las fichas trabajadas por Ana I. González, ss.cc., durante el tiempo que fue 

responsable de la PV, y las fichas enviadas por Candelaria Núñez, Superiora Delegaba de la Zona 

América Latina; éstas (fichas de Perú) entregadas en físico a las asesoras religiosas de la 

PJVMSSCC y a las Superioras de Comunidades. 

 

Actualmente tenemos las siguientes jóvenes en acompañamiento: Catherine Quijije y Michaelle 

Hidalgo, Parroquia “Sagrados Corazones-Guayaquil; Joyce Liliana Cedeño y Susana Arroyo, La 

Concordia-Sto Domingo de los Tsachilas; Valeria Cajilema y Lizveth Urtado, Quito. 

De este grupo, tres están decididas a ingresar a la Congregación en agosto 2018: Michaelle 

Hidalgo, Joyce Liliana Cedeño y Valeria Cajilema 

 

 

 

 

  

 

 

 

                      JOYCE                            MICHAELLE                                                                 VALERIA

 

Acompañantes:  

En Guayaquil-Corazón de María: Lugarda Rodríguez; Santo Domingo: María Zoila Barros; Quito: 

Gloria Ortiz y Mercedes Ponce; El Coca: Rocío Vinueza 

 

En Cuenca, Sandy Muñoz, profesora de Inglés de la UESSCC, después de un retiro con el 

Movimiento Juan XXIII, sintió la necesidad de clarificar su vocación. Desde noviembre del año 

pasado pidió ser acompañada. Ana I. González, ss.cc. acompaña a Sandy, quién hará una semana 

de retiro de discernimiento, con un sacerdote jesuita en Guayaquil (última semana de enero 2018) 

 

6. Visitas a Jóvenes Vocacionadas, aprovechando los viajes de Animación Misionera, hemos 

visitado las jóvenes que están en acompañamiento y a las acompañantes.  

 

7. Encuentros Nacionales de Asesores.- Se realizaron los encuentros programados (2) para el año. 

En los cuales se compartieron algunos de los temas de formación pedidos por los asesores. 

 

8. Encuentros de Vocacionadas y Voluntarias, 2 de los 3 encuentros programados para el año, se 

realizaron. En el primero (Salinas) participaron 17 jóvenes; el segundo (Cuenca) 4 participantes. 

La disminución en la participación se debió a los cambios de fechas en la programación de la 

PJVMSSCC como del Ministerio de Educación. 

 

9. Expo-vocacional, semana y retiro vocacional, gracias al trabajo en comunión con la Iglesia 

Local de la asesora de la PJVMSSCC de Cuenca, hemos participado de la Expo-vocacional 

(Junio). De igual manera, en el mismo lugar hemos organizado y desarrollado los retiros 

vocacionales (octubre/noviembre) para los alumnos de terceros de bachillerato; también se preparó 

material para la semana vocacional (16-20/octubre) 

 

10.  Proceso de la PJVMSSCC en las Obras SS.CC., constatamos pequeños pasos en la formación 

de comunidades juveniles y grupos de infancia misionera.  

Infancia Misionera: U.E.SS.CC. Cuenca; U.E.SS.CC. Guayaquil; U.E. Corazón de María; 

U.E.SS.CC. Rumipamba. 
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Comunidades Juveniles: U.E.SS.CC. Guayaquil y U.E.SS.CC. Rumipamba. 

 

11. Proceso de la PJVMSCC en las presencias 

ss.cc. En las presencias ss.cc. por tratarse de 

pastoral parroquial la formación y el 

acompañamiento de las comunidades juveniles e 

infancia misionera es más activo.  

12. Participación en la Iglesia Local, la 

participación ss.cc. en la Iglesia Local mejora. 

Este año se participó en las actividades propuestas 

por la PJ de Cuenca; en Quito y Santo Domingo 

de los Tsáchilas asesores de la PJVMSSCC son 

miembros de la coordinación de PJ en sus 

Vicarías. 
 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES: 
 

1. TOMA DE CONCIENCIA QUE LA PJVMSSCC ES PRIORIDAD DE LA 

CONGREGACION Y DEL TERRITORIO ECUADOR 
 

a. Asesores estables: En las Obras Educativas es urgente que el asesor de la PJVMSSCC trabaje a 

tiempo completo, que mantengan constante comunicación con la Comisión Nacional de la 

PJVMSSCC, los Directivos de la Obra y cuente con un equipo para realizar las actividades propias 

de la PJVMSSCC. 

b. Las Obras Educativas y Presencias SS.CC deben asignar el Presupuesto para la PJVMSSCC e 

impulsar, apoyar la Autogestión en las comunidades juveniles e infancia misionera SSCC, porque 

la PJVMSSCC Local requiere de recursos propios para funcionar. (Cfr. Plan de acción de la 

Pastoral Educativa 2016-2021 Pg.15; Proyecto de PJVMSSCC 2017-2021: Plan de acción para la 

nueva configuración Objetivo N°3 acciones 4-8). 

c. Las acciones de la PJVMSSCC deben partir de las necesidades de niños y jóvenes y no de la 

necesidad de la Congregación. 

d. Exigir, hacer seguimiento y evaluar el Proyecto de la PJVMSSCC de la Obra y presencia SS.CC. 

(Directivos de las Obras/Superioras de Comunidades)  

e. Dar continuidad a la creación y consolidación de las comunidades juveniles, infancia misionera y 

militancia SS.CC. en las Obras y presencias 

f. Participar activamente de las actividades de PJ de la Iglesia local y nacional, allí dónde estamos 

presentes. 

2. HAGAMOS MEMORIA DE 

NUESTROS COMPROMISOS Y 

SIGAMOS SOÑANDO “UNA 

PJVMSSCC PARA LA NUEVA 

CONFIGURACION” 

  

En cada Obra y Presencia SS.CC.: 

 

1. Una VOLUNTARIA por año 

2. Un grupo de Infancia Misionera por 

etapa y año  

3. Una comunidad Juvenil por etapa y año 

4. Jóvenes para las misiones nacionales 

de semana santa y  agosto 

5. Una joven aspirante por año 

Norma Naula, ss.cc. 
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PASTORAL EDUCATIVA SS.CC. TERRITORIO-ECUADOR 

 
CONSOLIDANDO LAS PASTORALES ESPECÍFICAS: FAMILIAR, DE 

EXALUMNOS Y PJVM DEL TERRITORIO – ECUADOR 

 

 
Departamentos de Pastoral y DECE SS.CC. Quito-Centro y Rumipamba, 11 de enero de 2018 

 

Con el propósito de fortalecer la gestión estratégica de la Pastoral Educativa SS.CC. del 
Territorio-Ecuador, en el marco de la Nueva Configuración-Innovación, se ha realizado un 
encuentro con el personal de Pastoral y Consejería Estudiantil, en la U.E.SS.CC. Rumipamba, 
con el objetivo de consolidar la Pastoral Familiar, Pastoral de Exalumnos y PJVM. 
 

Pastoral Familiar: Escuchar – dialogar 

 Objetivo: Proporcionar a los padres de familia una formación 

humana, cristiana y pastoral, mediante estrategias vivenciales y 

evangelizadoras, Programa de Escuela para Padres, para que 

puedan colaborar  en la Formación Humana Cristiana de sus hijos 

y mejorar la relación padre e hijo. 

 Acciones a realizar: 

 

1. Consolidar el Equipo Pastoral Familiar ss.cc. en cada Obra Educativa. 

 

2. Planificar la formación de adultos con Estrategias Andragógicas Evangelizadoras. 
 

3. Elaborar el Programa de Escuela para Padres en coordinación con el DECE, que 
refuerce el compromiso familiar y generador de proyectos sociales. 
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Pastoral de Exalumnos: “Su mirada crítica y sus propuestas de renovación” 

 

Objetivo. Formar un grupo considerable de Exalumnos 
comprometidos-agentes pastorales, mediante la planificación 
de encuentros, para intercambiar experiencias pastorales, 
involucrarlos de tal manera que puedan prestar un servicio en la 
formación de jóvenes líderes y el acompañamiento en los 
centros de proyección social. 

Acciones a realizar: 

1. Creación del Proyecto de Ex alumnas (os) ss.cc., desde el 

DECE en red, que genere la vinculación permanente, entre Institución y Ex alumnos. 

2. Formación de redes de comunicación entre Ex alumnos y la Institución, creando en 

cada Institución, una base de datos. 

3. Implementar la Asociación de Ex alumnos SS.CC. 

4. Generar proyectos de innovación y emprendimiento, apoyados en los Ex alumnos.  

5. Crear un proceso de acompañamiento, seguimiento y evaluación de Ex alumnos. 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera:  

“Deseo sincero de algunos jóvenes de conocer a Jesús”. VD104  

Objetivo Revitalizar la Pastoral Juvenil Vocacional Misionera SS.CC., 
mediante acciones en red y por etapas, ofertando diferentes 
propuestas de grupos juveniles que los motiven a participar en ellos, 
atendiendo sus necesidades, para fortalecer su experiencia de Dios, 
acompañando sus procesos, para que sigan a Jesús en una opción 
de vida concreta.  

Acciones a realizar: 

1. Consolidar la PJVM con acciones en red y por etapas. 

2. Crear espacios en el área de Pastoral dónde el joven se 

sienta identificado. 

3. Ofertar diferentes propuestas de grupos juveniles que los motive a participar en 

ellos: campamentos, convivencias, labor social, encuentros deportivos, entre otros. 

4. Acompañar a los jóvenes, acercándonos a sus familias, para conocer mejor su 

realidad. 

Para finalizar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a las Autoridades de la 
U.E.SS.CC. Rumipamba, quienes están siempre prestos a colaborar con las actividades 
que se planifican desde el CONESSCC. En esta ocasión, contamos con la presencia de 22 
personas tanto del DECE, como del Departamento de Pastoral; fue un espacio de 
reflexión e intercambio de experiencias de quienes asistimos con entusiasmo y con el 
deseo ferviente de que nuestras Pastorales Familiar, de Exalumnos y PJVM se fortalezcan 
y alcancemos la meta anhelada: Formar laicos líderes comprometidos SS.CC.  

Dra. Inés Revelo 
Secretaria del CONESSCC 
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RAMA SECULAR SS.CC. ECUADOR 
 

COMUNIDAD LAICAL “JESUS EN NUESTRA VIDA” GUAYAQUIL 

 
Reciba un cordial Saludo de los hermanos de la Comunidad “Jesús en Nuestra Vida”, pidiendo al Buen 
Dios que derrame bendiciones en cada uno de ustedes.  Compartimos nuestras actividades realizadas 
en este tiempo: 

Reuniones de Comunidad.- Es bueno reunirnos para, 
juntos, proclamar que Cristo es el centro de nuestra 
vida, y pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros 
corazones para trabajar en la extensión de su Reino. 
Hemos compartido nuestras experiencias con las 
familias del sector. Con los distintos grupos 
pastorales nos comprometemos a seguir siendo los 
artífices de la Misericordia de Dios y reconocerlo 
como Nuestro Rey y Señor.  

 

Novena al Niño Dios.- Vivimos momentos de 
espiritualidad y solidaridad, creando espacios de acogida, 
y hospitalidad, durante la Novena al Niño Dios, 
compartiendo con las familias, las lecturas, reflexiones, 
oraciones, villancicos, propios de cada día. En la Novena 
participaron con mucho entusiasmo los niños y los 
jóvenes, con un corazón humilde y sencillo como el de 
Jesús, con la confianza en nuestro Padre Dios, que 
siempre está junto a nosotros, para ayudarnos en 
nuestras necesidades. En nuestras oraciones tuvimos 
presente a las familias, a los enfermos, a los ancianos. 
 

 

Cena de Navidad.- En la noche del sábado 30 de diciembre 
2017, realizamos nuestro compartir con los hermanos de la 
Comunidad; tuvimos la gracia de contar con la presencia 
del padre Eladio Romero y su hermana.  Realizamos, 
propósitos y compromisos para el año 2018, para que 
nuestra comunidad marche siempre unida y que Jesús viva 
siempre en medio de nosotros. 
 
La Navidad es una fecha en la que celebramos el 
nacimiento de Jesús y el nacimiento de nuestra 
Congregación. Hemos agradecido al Padre Dios por 
enviarnos a su hijo Jesús a salvarnos, y por habernos 
regalado la Congregación de los Sagrados Corazones. 
 
Visitamos el Recinto la Fortuna del Cantón Salitre. Las 
familia que habitan allí son personas con una Fe viva, 
tienen una capilla echa de caña y reciben cada 15 días la 
Eucaristía.  El 17 de diciembre, hicimos el compartir con los 
niños llevando el mensaje de Dios. Esto fue posible gracias 
a las personas solidarias que nos colaboran, para llevar a 
cabo esta hermosa labor que es muy gratificante.  

Unidos siempre en los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  
Esthelita Villamar.- Coordinadora. 
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Comunidad Laical “Leticia de Jesús Carrasco” 
  

Somos un grupo de Laicos, intensamente identificados con el carisma y 
espiritualidad SS.CC., que buscamos vivir la fe y proyectarnos al mundo llevando el 
amor de Dios a los más necesitados. 

 
Este año que terminó fue lleno de bendiciones, 
compartimos con nuestras hermanas de los 
Sagrados Corazones la Eucaristía, para dar 
gracias a Dios por la vida y herencia de 
nuestros fundadores: la Buena Madre y el 
Buen Padre, quienes hicieron del amor 
fraterno y la Eucaristía, Pan de Vida. 
 
En diciembre 2017, agasajamos a las 
personas con las que trabajamos en nuestro 
proyecto en el Barrio de Atucucho, 

compartiendo nuestras vivencias, a la luz de la fe, oramos juntos y celebramos la 
Eucaristía en familia. 
 

 
En enero 2018, comenzamos el año festejando el Día de Reyes, oramos, 
conversamos y reímos; fue una tarde maravillosa en compañía de nuestras 
Hermanas de la comunidad Buena Madre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Miriam Mier 

Cdad. Laical “Leticia de Jesús” Quito 
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ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE “BUENA MADRE” 
 

ntentaré mostrar algunos rasgos que, desde adolescente, descubrí en la Buena Madre, y 

que fueron marcando el inicio de mi vocación.  Mi contribución filial quiere compartir 

con ustedes quién era realmente esta gran mujer: “Visión de Dios”.  La misión estaba 

grabada en su ser; su vida puede hoy aportar respuestas a la vida religiosa del futuro que 

enfrenta la crisis de desamor que sacude al mundo y a la humanidad, como sacudió a la Francia de su 

época. 

 

Enriqueta, era de noble figura y en extremo interesante, tenía mucho ingenio, lograba cuánto 

emprendía y era muy amada por todos.  Toda su historia va de un enraizamiento humano a un lento y 

difícil caminar a un compromiso evangélico radical. 

 

En 1793, es tomada prisionera junto a su madre por proteger a un sacerdote refractario, a pesar de los 

riesgos que corría, porque su corazón estaba abierto al bien.  Este gesto era expresión de su Fe y de un 

compromiso en una iglesia y en una sociedad desequilibrada.  En la cárcel es admirada por su bondad, 

por la hija del carcelero que intercede ante su padre, para que le libre de la guillotina.  Al salir de la 

cárcel Enriqueta se mantuvo firme en sus convicciones cristianas y entró a la Sociedad del Sagrado 

Corazón, en donde un grupo de mujeres se dedicaban a orar al Santísimo en forma clandestina, allí 

conoce al Padre José María Coudrin, quien le fijó una hora de Adoración, que como ella lo manifiesta, 

fue una conversión total de su vida. 

 

Después de conocer la visión que tuvo el Padre Coudrin en su escondite de la Motte D’Useau, 

Enriqueta recibe el sello de su futuro; la futura Congregación será concebida al pie del Tabernáculo.  

Dios unió, en una vocación común a estos dos seres. 

 

Durante mucho tiempo Enriqueta se dedicó a la Contemplación, junto a algunas jóvenes, a quienes su 

piedad invitó y animó; al mismo tiempo, Pedro Coudrin vivía algo en común con algunos jóvenes. Por 

fin, en la Navidad de 1800, juntos, hacen votos religiosos, y así nace la Congregación de los Sagrados 

Corazones. 

 

Su gran corazón abierto a todos, su serenidad y mano firme, pero con “guante de terciopelo” le hace 

que sus hijas la llamen Buena Madre.  Hace voto de estar crucificada en todo, de corazón, de espíritu y 

de voluntad, junto al inmenso amor a la Eucaristía que después se traduce en el Carisma “Contemplar, 

Vivir y Anunciar el Amor Redentor”  

 

La Buena Madre no era muy versada en Teología, pero su instinto espiritual, fruto de su experiencia y 

su contacto con Dios, guio en todo momento a nuestra querida Congregación. 

 

Que el Espíritu Santo y los Sagrados Corazones aviven en nosotros, y sobre todo, en nuestras jóvenes 

el conocimiento y el amor por la Buena Madre, para que vivamos el gozo de permanecer y morir al 

servicio del Amor Redentor. 

 

Gracias, Buen Dios, porque sin merecerlo me llamaste a formar parte de esta gran familia Sagrados 

Corazones. 

¡A los Sagrados Corazones de Jesús y de María, Honor y Gloria! 

 

Hna. María Antonia García de Valle T., ss.cc. 

I 
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LA BUENA MADRE INTERCEDE POR MI SALUD 
 

Irma Loaiza, ss.cc. 

 

De manera espontánea y con mi corazón agradecido, les comparto mi experiencia de la gracia recibida 

por intercesión de nuestra Fundadora la Buena Madre, en  relación a mi salud que por su infinita 

bondad y por sus ruegos al Padre Celestial, he recibido. Estoy convencida que su vida estaba 

fundamentada y sostenida en la confianza, en la entrega incondicional y en el abandono absoluto al 

Padre Dios. Siempre en mi vida, ha trascendido este pensamiento de la Buena Madre: “Cuando una 

está a los pies del Señor, cree que está dispuesta a sufrir todo lo que venga…pero cuando se 

presenta la ocasión, una se encuentra débil, y es una gracia que nos concede Dios, el ponernos en 

disposición de sentir lo que realmente somos”. 

 

Este testimonio de la Buena Madre me ha ayudado a comprender y aceptar que en mi fragilidad, Dios 

me va purificando y me eleva al pendón del día a día, para tener un corazón agradecido, aún por 

aquellas cosas que pudiera considerar insignificantes. Cada experiencia que el Autor de la Vida me 

permite vivir y concebir, mueve mi corazón colmado de gratitud por su bondad y misericordia frente a 

mi impotencia, inseguridad y debilidad humana. De hecho, mi enfermedad ha alimentado mi fe, mi 

esperanza y la confianza en Dios y su Reino. A continuación, con mi corazón colmado de creencia, mi 

intención es poner a su disposición éste mi testimonio que les comparto, al sentirme bendecida y 

favorecida por intercesión de la Buena Madre, quien alcanzó la gracia que yo necesitaba en los 

momentos de dolor y que Dios nuestro Padre Celestial me bendijo al curar mí afección.   

 

Durante tres meses me abrumó un fuerte ruido en el oído izquierdo, el mismo que me restaba fuerzas, 

me quitaba la paz y la armonía, para coordinar con mi subconsciente y como consecuencia lógica la 

relación con las personas y con las actividades que diariamente tenía que realizar, me vi afectada de 

una manera considerable. Así sobrellevé este malestar por un buen tiempo, hasta que ya no soporté 

más y busqué ayuda con un especialista “Otorrinolaringólogo” en el hospital “Voz Andes”. Ahí, luego 

de los estudios realizados, me diagnosticaron que el oído izquierdo estaba lleno de un líquido “flema 

espesa” y por la complejidad presentada, era urgente una cirugía para fraccionar el tímpano, insertar 

unos tubos y extraer todo el líquido alojado, caso contrario, corría el riesgo de perder el oído y por 

consiguiente quedaba imposibilitada, según el especialista, mis dos oídos estaban afectados. En efecto, 

había una variación importante de la audición entre los dos oídos.     

 

Después de recibir esta impactante noticia, quedé desconcertada pero traté de sobreponerme dentro de 

mi realidad y me encaminé hacia mi comunidad, donde lo primero que hice cuando llegué, fue entrar a 

la oficina de la “Casa de Oración”, tomé una estampita de la Buena Madre y sentí la necesidad de 

hacer oración, y de suplicarle que interceda por mí; con lágrimas en los ojos le dije: “Buena Madre, 

mira como me siento, haz algo por mí, esta molestia no me dejar vivir en paz… así no puedo seguir en 

esta misión…”. “Por favor, ruégale al Padre que me sane en este momento esperado, como también 

me ha sanado en los momentos inesperados...” “Nada es imposible para Dios, Él promete la vida y 

nunca nos abandona...”. Pasaron 3 días y sentía que la intensidad del dolor había disminuido. En estas 

condiciones, continué el tratamiento y por tercera vez, el especialista me comentó la necesidad de 

realizar el último examen y fijar la fecha para la cirugía, ya que el problema del oído se había 
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agudizado, incrementando la intensidad del ruido y esta vez acompañado de dolor… El médico, 

añadió que mi problema de los oídos era grave; no se podía esperar más, y que sólo se solucionaba con 

una cirugía.  

 

Con esta noticia, desconsolada mi voluntad me llevó a trasladarme primero por la Casa Central SS.CC. 

Quito para comunicarle a Esther Alicia Armijos, lo que me estaba pasando, ella me sugirió que me 

haga atender con otro especialista.  Regresé a casa y nuevamente ingresé a la oficina y tomé otra vez la 

imagen de la Buena Madre, y movida por un impulso interior fui a la capilla a orar y delante del 

Sagrario, elevé una oración en un tono más aireado: “Mira Buena Madre, mi salud sigue quebrantada, 

y hasta te puedo asegurar sin omitir nada, que me encuentro peor que antes; tú no estás haciendo nada 

por mí…, qué te cuesta ser mi intercesora y rogar a Dios que me sane”, “ya no puedo más con esta 

molestia, me causa sufrimiento y me cuesta aceptar la cirugía…” “Ten compasión de mí, se tú mi 

mediadora ante el Corazón de Jesús y de María, quiero liberarme de este martirio, ya no soporto este 

ruido, es demasiado fuerte…”.  Esta oración, nacía desde lo más profundo de mí ser, expresaba la 

impotencia y el desequilibrio que vivía en esos momentos, pero en medio de ésta realidad, sentía que 

una fuerza interior fortalecía mi debilidad e infundía aliento, valentía y paciencia en la lucha por 

mejorar mi salud.  

 

Y así terminé el día en medio del dolor y el sufrimiento; 

sentía que en la noche la intensidad del ruido y el dolor los 

percibía a flor de piel. Durante el transcurso de la misma, no 

pude conciliar el sueño y con el despertar de la aurora, me 

levanté y me preparé para iniciar mis labores cotidianas; 

cuando de repente, me di cuenta que tanto el ruido como el 

dolor, habían desaparecido. Mi corazón salto de alegría y 

gratitud a Dios, por el milagro concedido, sentí que me 

embargaba la felicidad y conmovida por las maravillas que el 

Divino Creador ha hecho y sigue haciendo en mi vida, puedo 

confirmar que gracias a la intercesión de la Buena Madre, Él 

me concedió éste milagro.   

 

Reconozco, que “la fe mueve montañas...”; ya han pasado 3 meses y no he vuelto a sentir ninguna 

molestia en mis oídos, pero para confirmar esta gracia recibida del Ser Supremo-Dios, fui a otro 

especialista. El me hizo los exámenes necesarios y los resultados fueron negativos; ya que en ésta 

valoración, el diagnóstico fue muy claro al señalar que mis órganos de audición se encontraban en 

perfectas condiciones y no era necesario ningún tratamiento ni cirugía. Con esta noticia colmada de 

dicha y esperanza, siento que el Señor me llama a vivir en plenitud: con gusto, con pasión y confiada 

en la fuerza de su Espíritu que me sostiene y me acompaña en todo momento. Por ende, la bondad del 

Padre, se manifiesta de diferentes formas: en acontecimientos, situaciones tangibles, personas, hechos, 

signos. De ahí que la Buena Madre, me invita a poner mi confianza absoluta en la “Divina 

Providencia”, pues su confianza nace de su encuentro profundo con Dios. Ésta convicción la reafirma 

en una de sus máximas: “Camino entre tantas gracias del Señor y entre tantos problemas y 

sufrimientos que mi corazón recibe a cada instante como nuevas heridas. Ya no soy yo quien lleva 

la cruz, es más bien la cruz que me lleva”; es decir, ella había emprendido un camino en el que se 

dejaba llevar por la cruz acompañada por el amor y la gracia de Dios, sintiéndose fortalecida, segura y 

confiada, pero no por méritos propios, sino por el abandono absoluto en la “Divina Providencia”. 

 

Sorprendida de lo que acontecía en mi vida; misteriosamente, fui afectada por una “Peritonitis” y al 

mismo tiempo con cálculos a la vesícula, que azotaron todo mi ser, permitiéndome sentir el dolor 

mortal y de emergencia me tuve que someter, esta vez sí, a una cirugía, lo que me llevaba directamente 

al campo de la meditación en un sentido contemplativo y a la vez celestial ya que sabía de la cercanía 

de la muerte física. Cuando estuve en el quirófano, recobré mi conciencia y sentí fuertemente que Dios 

me acompañaba a través de una “luz intensa” que poco a poco se fue expandiendo y cubrió todo mi 

cuerpo. En esos momentos me sentí en paz, segura y confiada a lo que me enfrentaba. En silencio 

comencé a orar: “Corazón de Jesús, en ti confío…, Corazón de María, acompáñame…” Claramente, 

me di cuenta que Dios me pedía la vida… y con mis ojos inundados en lágrimas le dije: “Escúchame, 

no estoy preparada para entregarte mi vida…” “por favor, déjame vivir unos días más...”.  En esta 
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encrucijada, algo sucedió que me impresionó…, como una película se generó en mi mente, algunos 

pendientes que todavía no estaban arreglados en mi vida y en ese momento se revelaban.  Esta 

luminiscencia hizo que yo abriera mi mirada, el oído y el corazón a Dios, para tomar conciencia de su 

ternura, su paciencia y su misericordia, como también su llamada a la reparación, reconciliación y a un 

proceso de conversión.  

 

Con una actitud de humildad y sencillez, les comparto este testimonio que no es una fantasía, ni 

mucho menos un invento… Ésta experiencia me permitió sentirme frágil, débil e impotente para 

resistir en ese momento, el fuerte dolor que afectaba a todo mí ser. Este tiempo lo considero como un 

tiempo de reparación, purificación y de silencio interior, pero también una oportunidad para aprender a 

ser más consciente de mis emociones, actos, sentimientos, reacciones, comportamientos, actitudes…; 

en otras palabras, me enseña a aprender a escuchar a mi cuerpo, a conectarme con mi interior, donde 

puedo obtener información de lo que reposa en mi subconsciente. Personalmente, creo que Dios se 

vale de muchos medios para seguir amándome y hablándome al corazón.  

 

Indudablemente, estoy convencida que mi amado Jesús, me dio en el momento oportuno lo que 

realmente necesitaba y me hizo esta invitación: "Vengan a mí los que se sienten cansados y 

agobiados porque yo los aliviaré." (Mt. 11,28). Para mí, la fragilidad de mi salud se ha convertido en 

una herramienta de crecimiento humano y espiritual, como también un tiempo de respiro, reposo, 

descanso y serenidad. Al intentar plasmar esta experiencia en estas líneas, considero que es en un 

privilegio, porque me permite entrar en esta experiencia de coloquio, oración, contemplación y en lo 

más íntimo del corazón de Jesús y de María, que me desafían a ser más humana, sensible, entregada, 

orante y transparente en este camino que Dios me ha elegido.                  

 

Finalmente, aprovecho esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento a Dios que se ha 

manifestado en todas mis hermanas, haciéndome sentir el espíritu de familia Sagrados Corazones. 

También agradezco a mi comunidad, al Personal de Apoyo de la Casa de Oración, a la comunidad de 

San José, que me acogió los primeros días de mi recuperación, a toda mi familia y amigos que se 

hicieron presentes y me acompañaron, con su oración, con sus expresiones de cariño y amistad, a 

través de las redes sociales, visitas, llamadas telefónicas, detalles… Mil gracias a todos y que Dios los 

bendiga.  

 

¡A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE JESÚS Y MARÍA,  

HONOR Y GLORIA! 
 

 
 
 
 
 
 

OBEDIENCIAS 
 

Agradecemos a las hermanas por su disponibilidad y alegría para integrar otras Comunidades 

y aceptar su nuevo servicio: 

 
María Antonia Macas   a la Cdad. SS.CC. Aguarico 

Mélida Ramírez   a la Cdad. Corazón de María 

Rosa Elena Barros   a la Cdad. Damián de Veuster-Unión 



_________________________________________  

Boletín Nº 12 Territorio Ecuador – Enero 2018 

  

 
Enfermos 

 

Hermanas SS.CC. 
 

Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas: María Gertrudis Aldás, Luisa Mercedes 

Lazo, Transito Andrade, Odila Parreño, Martha Arízaga, Marcela Mayorga (que cada vez 

pierde más la visión). 

 
Familiares. 
 

Sr. Heriberto Rodríguez, papá de Lugarda Rodríguez, Sr. Luis Mora, hermano de Dorotea 

Mora, Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos, Sr. Alberto Orellana, hermano de 

Blanca Orellana, Sr. José Luis Vivanco Narváez, cuñado de Blanca, Marlene Espinoza, 

hermana de Fátima Espinoza  

 

 

Difuntos 
 
Hermanos SS.CC. 
† Hno. Alfonso del Olmo    01.01.2018  Ibérica 

 

Hermanas SS.CC. 
† Hna. María del Carmen Vasco   04.01.2018  (España) 

 
 
Familiares  
† Sra. Mariana de Jesús Molina 

   abuelita de Rosario Ramírez  09.01.2018  Piñas 

 

† Sr. Milton Calvopiña  

   Profesor de la U.E.SS.CC. Rumipamba 10.01.2018   Quito 

 

† Sra. María Anguisaca,  

    tía de Mayra Anguisaca     11.0 1.2018   Quito 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-maria-del-carmen-vasco-sscc-espana

