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 Ámense mucho los unos a los otros. 

Soporten las pequeñas dificultades que son 

indispensables a cusa de los caracteres 

diferentes; no tengan más que un solo 

corazón una sola alma, para servir a Dios. 

B.P. 
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De la Coordinadora Territorial.- 
 

RASGOS DE NUESTRA IDENTIDAD SS.CC. 
 

La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del 

Santísimo Sacramento del Altar, es una Congregación religiosa apostólica de derecho pontificio, 

fundada por Pierre Condrín y Henriette Aymer de la Chevalerie.  Hermanos y Hermanas, unidos en un 

mismo carisma y una misma misión, constituyen una sola Congregación, aprobada como tal por el Papa 

Pío VII en 1817. 

1. Amor de Dios encarnado en Jesús 

“La Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María es el fundamento de nuestro Instituto” (Buen Padre).  

De ahí deriva nuestra misión: contemplar, vivir y anunciar 

al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús. María ha sido 

asociada de una manera singular a este misterio de Dios 

hecho hombre y a su obra salvadora: es lo que se expresa en 

la unión del Corazón de Jesús y el Corazón de María. 

  

2. Los Corazones de Jesús y de María 

En Jesús encontramos todo: su nacimiento, su vida y su 

muerte: he ahí nuestra Regla” (Buen Padre). 

 

3. La Obra Reparadora de Jesús 

Conscientes del mal que se opone al amor del Padre y 

desfigura su designio sobre el mundo, queremos 

identificarnos con la actitud y obra reparadora de Jesús. 

Nuestra reparación es comunión con Él, cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre y cuya obra 

es reunir, por su Sangre, a los hijos de Dios, dispersos. 

 

4. La Centralidad de la Eucaristía 

En la Eucaristía entramos en comunión con la acción de gracias de Jesús Resucitado, Pan de Vida, 

presencia del amor. 

La celebración eucarística y la adoración contemplativa, nos hacen participar en sus actitudes y 

sentimientos ante el Padre y ante el mundo.  Nos impulsan a asumir un ministerio de intercesión y 

nos recuerdan la urgencia de trabajar en la transformación del mundo según los criterios evangélicos. 

Como nuestros Fundadores, encontramos en la Eucaristía la fuente y la cumbre de nuestra vida 

apostólica y comunitaria. (Constituciones, Nº 5). 

 

5. La misión en solidaridad con los pobres 

Nuestra misión nos urge a una actividad evangelizadora.  Esta nos hace entrar en el dinamismo 

interior del amor de Cristo por su Padre y por el mundo, especialmente por los pobres, los afligidos, 

los marginados y los que no conocen la Buena Noticia. Son rasgos heredados de nuestros 

Fundadores.  El espíritu misionero nos hace libres y disponibles, para ejercer nuestro servicio 

apostólico allá donde seamos enviados a llevar y acoger la Buena Noticia. (Constituciones, Nº 6). 

 

6. La sencillez y el Espíritu de familia 

Vivimos nuestra vocación y misión en comunidad. La sencillez y el espíritu de familia son el sello 

de nuestras relaciones dentro de la Congregación Internacional, que quiere estar abierta a todos los 

pueblos. Nuestra vida en común da testimonio del Evangelio y hace convincente nuestro anuncio 

del amor redentor. (Constituciones, Nº 7). 

 

7. Una sola familia religiosa en el mundo 

Los hermanos y las hermanas de nuestra familia religiosa constituyen una sola Congregación.  

Nuestra familia religiosa tiene desde su fundación un solo carisma, una sola misión, una sola 

espiritualidad. 
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 

 Gratitud al P. Enrique Moreno ss.cc.-  
 
Con mucho cariño el P. Enrique Moreno, ss.cc. (Chileno), nos acompañó en el Seminario 
de Formación en Misión, del 11 al 15 de febrero 2018, para las Hermanas y algunos laicos 
que actualmente están extendiendo el Reino de Dios en las comunidades de Inserción, 
Parroquias e Instituciones Educativas.  Gracias, padre Enrique por su experiencia 
compartida desde su vida, con mucha sencillez y humildad. 
 

 Retiro Anual 2018.-  
 
Agradezco a las Hermanas, por todo el gesto solidario con nuestro Hermano Enrique 
Moreno, ss.cc. y por haberse organizado responsablemente para llevar adelante el Retiro 
del presente año.   

 
 Fiesta del Buen Padre.-  

 
Las hermanas de las Comunidades de Quito, hemos preparado 2 documentos: Una 
Adoración con el Buen Padre y Una tarde comunitaria con José María Coudrin (B.P.), para 
celebrar a nuestro Fundador.  Lo vamos a compartir a todas las Comunidades del 
Territorio, para unirnos a este acontecimiento en el mes de marzo. 
 

 Proceso de beatificación de la Buena Madre.-  
 
Seguimos motivándonos a compartir nuestra experiencia de cercanía, ejemplo y 
solidaridad de nuestra Fundadora de la Buena Madre, en nuestras vidas. Todo para el 
proceso 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. 
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Seminario de Misiones 
 Febrero, 11-15 2018 

 

“Yo oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? 

Yo respondí, aquí estoy envíame” Is. 6, 8. 

 

 El profeta Isaías nos recuerda con mucha claridad y frescura, que se necesita agudizar nuestra 

“escucha” al Señor, al clamor de nuestro pueblo, a las búsquedas de la Congregación, para 

poder oí r con claridad la voz del Señor, y ser capaces, con su presencia amorosa, de decir 

también, cada una de nosotras, aquí estoy envíame! 

 

Así, con este compromiso, tan significativo, de sentirnos enviadas en Misión, nos hemos 

dispuesto a vivir estos días de formación misionera, previamente programado en el Proyecto de 

la Comisión de Inserción-Social. Nos acompañó nuestro Hermano Enrique Moreno, ss.cc.  

(Chileno), que con la mayor sencillez y calidez, nos compartió su vida y sus distintas 

experiencias de inserción con los más débiles.  Su testimonio nos edificó y marcó la ruta de este 

encuentro formativo. 

 

El documento de estudio y de reflexión en este seminario fue EVANGELI GAUDIUM. En sus 

diferentes numerales, retomando, específicamente, la invitación del Papa Francisco a 

constituirnos en “Una Iglesia en salida”, una Iglesia que opta preferencialmente por el pobre, 

involucrada, comprometida en los procesos sencillos de anunciar con nuestro estilo de vida, la 

fuerza transformadora del Evangelio. 

 

Hemos vivido la abundante riqueza 

del compartir, intensamente, en los 

grupos de vida desde la escucha 

mutua, el respeto y la valoración de 

cada experiencia, lo que nos ha 

permitido fortalecer nuestro sentido 

de “Cuerpo” en “Misión SS.CC.”; al 

mismo tiempo, plantearnos desafíos 

concretos, en el estilo y en el 

compromiso de nuestro Ser 

misionero, ahí en los diferentes 

lugares donde nos encontremos 

insertas. 
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Es reconfortante descubrir, como el servicio al pueblo va transformando nuestra mirada, 

nuestros valores religiosos y opción de vida; una vida, ciertamente, más comprometida con 

nuestros hermanos desfavorecidos; una vida que adquiere sentido en lo pequeño y sencillo.  Es 

tan grato reconocer este camino que Dios va realizando en nosotras y en nuestras Comunidades 

SS.CC. 

 

El Buen Padre, desde la visión en el granero, intuyo el caminar de la Congregación como una 

familia Misionera: “Mis hermanos, mis hijos, irán a salvar las almas. Los veo marchar a 

misiones, ir a países lejanos, a las islas en donde harán que se reconozca y ame a Jesucristo”.     

Dinamizadas por estas palabras y recibiendo la herencia misionera, vivida desde nuestros 

fundadores, y desde tantos Hermanos y Hermanas SS.CC., que han dado todo, sin reservas, por 

vivir, entrañablemente, la calidez del anuncio traducido en testimonio, han sido testigos creíbles 

del Evangelio.  Ellos nos motivan también hoy, a continuar, con alegría, nuestra entrega como 

Religiosas SS.CC. en comunión con tantos hermanos y hermanas de nuestro pueblo. 

 

Damos Gracias a Dios por nuestra familia Religiosa SS.CC., por la sensibilidad testimonial de 

nuestras Hermanas, Hermanos y Laicos.   

 

Gracias a todos quienes hicieron posible este espacio de formación.  Gracias al Buen Dios que 

nos regaló el testimonio de vida de nuestro Hno. Enrique Moreno, ss.cc., su sencillez y calidad 

de vida; gracias a nuestra Hna. Candy Núñez, ss.cc., Superiora Delegada de la Zona América 

Latina y Esther Alicia Armijos, ss.cc. Coordinadora del Territorio-Ecuador. 

 

Agradecemos también la presencia de Marisol Enríquez y Omar Rodríguez profesores de la 

U.E.SS.CC. Rumipamba; a María Chiriap de Aguarico y Anita Moyón, voluntaria, que 

actualmente está en Aguarico, cada uno con su testimonio de cercanía, participación y servicio. 

 

Que todo este compartir, reflexionar y encontrar luces, para servir mejor a los más necesitados, 

nos comprometa a seguir fortaleciendo nuestra vida en comunidad, y desde la comunidad 

realizar la misión, cada día, con los más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

Continuemos unidas en la oración para seguir extendiendo el Reino de Dios desde la Carisma 

Sagrados Corazones y el cariño que nos hermana y nos hace una sola familia. 

 

 

Lucy Abad, ss.cc. 

Coordinadora de la Comisión de Inserción-social 
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II Asamblea del Territorio - Ecuador 
25 – 27 de febrero, 2018 

 
MUJERES DE FE: SANAS Y SANADORAS 

 

 

 

 

 

Del 25 al 27 de febrero, 2018, en 

la Casa de Oración, de Conocoto 

se llevó a cabo la II Asamblea de 

las hermanas del Territorio 

Ecuador. 

 

 

 

 
El día primer día, en la mañana, Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio, nos dio una cálida 

bienvenida y a la vez nos presentó a Belén Romá, Psicóloga, terapeuta y docente en Lima- Perú, 

facilitadora del taller. 

 

Para iniciar nuestro encuentro, Belén nos trajo unas frases pronunciadas por el Papa Francisco en 

Trujillo-Perú: “las religiosas adultas en la fe son “memoriosas y alegres en la vida”.  Memoriosas porque 

hacemos memoria y recordamos lo bueno y lo no tan bueno de nuestras historias personales y de nuestras 

historias de fe que nos lleva a vivir una experiencia constante de “salida”, “salir a las fronteras, 

mancharse los pies con un talante de esperanza y alegría”. 

 

El taller fue valorado desde la experiencia dolorosa que estábamos viviendo en esos momentos por la 

salud, sumamente delicada de Enrique Moreno, ss.cc.  Seguramente por las caras que traíamos, Belén 

nos preguntó: ¿es posible estar alegres cuando nos pasan cosas tristes?  La respuesta de unas fue ¡no!, y 

de otras ¡sí!  Ella nos recordó la frase de Víctor Frank: “si no está en tus manos cambiar una situación 

que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento”. 

 

Valoramos el espacio de compartir juntas 

haciendo una pausa a las actividades 

habituales de cada día, para anclarnos, y 

conocer un poco más sobre nuestras 

piedras y flores en el camino de ser 

mujeres sanadas y sanadoras, para 

fortalecer nuestras raíces y dar mejores 

frutos, nos sirvió de apoyo algunas 

interrogantes para entrar en nosotras 

mismas y autoevaluarnos: ¿Qué piedras y 

flores tengo en mi camino vocacional?, mi comunidad ¿es una Betania, casa de encuentro, alegría y 

descanso? ¿Me considero una mujer sana y sanadora para el Reino? ¿Cómo está mi capacidad de diálogo 

y aceptación de las diferencias? ¿Cómo estamos viviendo nuestra afectividad en la cotidianidad? 

 

Al concluir la primera jornada del domingo, siendo las 18H00, nos disponíamos a participar de la 

Eucaristía y en ese preciso momento nos informan que Enrique ya descansaba en la paz del Señor. 

Vivimos sentimientos encontrados, por un lado nos venía una profunda tristeza, el desconcierto y al 

mismo tiempo, el corazón estaba ensanchado de gratitud con Dios por el testimonio de vida plena y 

abundante que nos dejaba Enrique.  Personalmente, sentí en ese momento que él, celebraba con nosotras 

esa Eucaristía, cuyo Evangelio nos hablaba de la Transfiguración del Señor.  
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Nuestros planes y proyectos no son los planes y proyectos de Dios. Durante nuestra permanencia 

juntas, del 16 al 27 de febrero, hemos percibido que Dios nos cambió la vida cada día.  Tuvimos que 

responder a cada nuevo imprevisto. Y Dios mismo nos acompañó con el espíritu de nuestro hermano y 

la presencia de Belén. Para cada una de nosotras ella fue un regalo amoroso oportuno; apreciamos la 

flexibilidad, intuición y empatía con las circunstancias, cambió la temática del taller que traía 

preparado, para responder a la necesidad vital que estábamos viviendo en esos momentos -la partida de 

Enrique- en nuestro país.   Las hermanas que trabajan en inserción tuvieron posibilidad de conocerlo y 

escucharlo en el seminario de misiones, algunas no llegaron a conocerlo, otras lo conocimos en la clínica 

mientras estaba en coma, pero todas estábamos afectadas con la noticia.  Así, el día 26 comenzamos con 

la canción “Coincidir” de Fernando Delgadillo, y releíamos muchas coincidencias durante los últimos 

días.  Fuimos invitadas a darnos la posibilidad de dejar que nuestros ojos contemplaran los “milagros” 

que habían transcurrido durante el tiempo que estábamos juntas, sin negar el dolor que nos invadía en 

el momento.  

 

Algunos de los milagros que se compartieron fueron: 

“El milagro de la vida de Enrique, fue un gran 

misionero y muere como misionero dando el taller de 

misiones”. “El milagro del amor y compromiso de 

Enrique con los pobres”. “Considero un milagro, 

acceder a la información en el disco duro y encontrar 

el material del retiro preparado; la actitud de 

colaboración de un equipo de hermanas para 

compartir estos temas cada día y la acogida de las 

hermanas que se incorporaron al grupo, para juntas 

sacar adelante el retiro de este año 2018”. “Fue un 

milagro profundizar estos 8 días de silencio en el 

material que había preparado Enrique, él estuvo 

presente en cada reflexión y meditación. Él estuvo y 

está acompañándonos” 

“Tu presencia Belén al estar con nosotras es la 

imagen de cuando alguien que nos quiere nos visita 

en medio del dolor para darnos consuelo”. 

 

Las técnicas utilizadas por Belén nos permitieron 

elaborar la experiencia dolorosa y hacer el duelo de 

despedida de nuestro hermano. Sabemos que el duelo 

toma tiempo -nos decía Belén- pero es normal, necesario, bueno, y es sano que podamos compartirlo. 

¿Cómo pensar que lo que está pasando es como un abono que nos ayuda en nuestro ser de mujeres sanas 

y sanadoras?, ¿Qué podemos sacar como aprendizaje para llegar hasta el final? Darnos un plazo de aquí 

a 6 meses, ¿qué flores hemos encontrado a partir de esta experiencia de retiro y asamblea? ¿Qué me 

quiere decir Dios con todo esto? ¿La partida de Enrique, qué flores ha supuesto para la congregación? 

 

Finalmente, culminamos el día en la capilla de San José acompañando a nuestro hermano Enrique con 

la Eucaristía presidida por Guillermo Rosas, ss.cc. de Chile, en la que participamos familiares, 

hermanos, hermanas, Rama Secular, amigas/os. 

 

El día 27, tratamos algunos asuntos importantes para el Territorio y tuvimos la bendición de compartir 

una segunda Eucaristía junto a Enrique, la cual fue presidida por René Cabezón, ss.cc. Superior 

Provincial de Chile y de concluir la II Asamblea. 

 

Agradecemos al Dios de la Vida, que nos cambió los planes, porque en medio del dolor hemos acogido 

la voluntad de Dios desde la fe, el amor y la esperanza, iluminadas por la carta de Pablo a los Romanos 

8, 28: "Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman; de 

aquellos que han sido llamados según su designio."  
 

Rocío Pilar Guerrero, ss.cc. 

Imágenes que representaron  

a un momento feliz de nuestra vida 
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NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 

 

 
Unidad Educativa SS.CC. Centro 

 

ACTIVIDADES 

 

Minuto de Dios.-  
Es un espacio de crecimiento espiritual y vivencia de los 
valores cristianos, donde los docentes y autoridades nos 
tomamos unos minutos para evangelizar a los chicos y 
chicas del Colegio mediante una reflexión del Evangelio del 
día y como aplicar a nuestras vidas.  En este mes, el sentido 
del minuto de Dios tiene referencia a las Misiones.  Los 
jóvenes que se sienten atraídos por realizar experiencias 
misioneras, participarán en las Misiones de Semana Santa 
propuestas por la PJVSSCC. 
 

Adoración al Santísimo.-  
En el mes de febrero, con los jóvenes de Educación Básica y Bachillerato, hemos comenzado 
los momentos de Adoración al Santísimo en las horas de Formación Humana y Cristiana, 
teniendo como referencia central la Cuaresma que es un tiempo de conversión que nos pide 
la Iglesia.  Invitándoles a reflexionar que la Adoración es un espacio entre Dios y ellos, donde 
presentan a Dios sus proyectos de vida y la vida de las personas que aman.  Analizando la 
importancia de la Cuaresma en la vida del cristiano, asumiendo los desafíos que nos pide este 
tiempo de conversión: oración, ayuno y la caridad hacia el prójimo.   
 

Novena a la Buena Madre.-  
Se está realizando, en los minutos de Dios, la novena a la Buena Madre, pidiendo que ella 
interceda por la salud del P. Enrique Moreno, ss.cc., para que el Señor le conceda la salud y la 
gracia de seguir trabajando, aquí en la tierra, sirviendo a los menos favorecidos, como es su 
opción de vida. 
 

Juntas de Cursos.-  
Durante los días 14, 15 y 16 de febrero 2018, se llevaron a cabo las juntas de Cursos, donde se 
analizaron los problemas académicos y comportamentales de los estudiantes. 
 

Capacitación a los Docentes, 14 y 15 de febrero del 
2018.  
Tema: Métodos de enseñanza- aprendizaje: El Pensamiento 
Nocional es el más importante para el desarrollo cognitivo y 
afectivo de un estudiante todo lo que ahí aprenda se 
potencializará en el resto de su vida. La cantidad total de 
nociones de las cuales dispone el pequeño resulta definitivo 
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en su desempeño intelectual. Por tal razón si alguna estructura es crucial para el desarrollo de 
los seres humanos es el nivel NOCIONAL (Miguel de Zubiría).  
 
“El aprendiz aprende el oficio debido a que el maestro le brinda oportunidades de practicar 
tareas seleccionadas, manejables, paso a paso, retirándole gradualmente el apoyo a medida 
que aumenta su competencia”  “Solo los maestros muy amorosos y capacitados logran 
“humanizar” verdaderamente a sus estudiantes. Trabajemos con nociones 
 

Simulacro.-   
El viernes 23  febrero, en nuestra Unidad Educativa se 
realizó un simulacro, con la finalidad de preparar a los 
estudiantes en caso de cualquier fenómeno natural que se 
presente y poder actuar con la debida calma y 
recomendaciones adecuadas para estos casos, de esta 
manera  evitar que se forme un caos y que los estudiantes 

entren en pánico.  
 

Presentación de la oferta educativa a los estudiantes de 3º de bachillerato.-  
El día 22 de febrero, se llevó a cabo un evento de 
presentación de la oferta educativa a los estudiantes 
de 3º de Bachillerato por parte de algunos Institutos 
Tecnológicos y Universidades.  Es una actividad que 
realiza el Departamento de Consejería Estudiantil de 
nuestra Obra educativa, con la finalidad de orientar a 
los y las estudiantes de 3ero de Bachillerato, en la 
toma de decisiones, sobre las 
carreras académicas que les ayudarán a continuar con 
sus estudios superiores y brindarles un buen futuro 
profesional.  
 

Proyecto preventivo de una vida libre sin alcohol, tabaco y otras drogas.-   
Este es un proyecto realizado por el Departamento de 
Consejería Estudiantil (DECE) y el departamento 
Médico de la Unidad Educativa Sagrados Corazones-
Centro, para los estudiantes desde 8º de EGB a 3ª BGU.  
La actividad tiene como objetivo lograr una mayor 
conciencia en los estudiantes, de los perjuicios que 
contrae el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
Se lo hace mediante charlas informativas, alcanzando 
una adecuada sensibilización acerca de las 
consecuencias en el aspecto social, económico, 

afectivo, psicológico y de salud. 
 

MSc. María Girón,  
Rectora de la U.E.SS.CC. Centro 
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Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 
 

ACTIVIDADES 

 

“Recreo Verde Animado”. 
El viernes 26 de enero se realizó el "Recreo Verde Animado", Programa de Participación 

Estudiantil, impulsado por el Ministerio de Educación. Este espacio se desarrolló con la 

participación activa de los estudiantes de los Primeros y Segundos años de Bachillerato y con 

la presencia de todos los estudiantes de nuestra Institución. Elaboración de dibujos, lecturas de 

cuentos, yincanas, concurso de caras y gestos y más, fueron parte de las actividades presentadas, 

enmarcadas en el cuidado del medio ambiente. 

 

 
 

Programa TINI / Día de la Educación Ambiental.- 
El viernes 26 de enero, la Comisión Ecológica de nuestra Institución, en un trabajo conjunto 

con autoridades, docentes y estudiantes, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la 

Educación Ambiental, presentaron los resultados del Programa de Educación Ambiental TINI, 

“Tierra de niños, niñas y jóvenes para el Buen Vivir”, impulsado por el Ministerio de 

Educación. 

Al respecto, se llevaron a cabo algunas actividades con estudiantes de educación básica y 

bachillerato, como la charla realizada por el Biólogo Joaquín López, docente de la Escuela de 

Biología de la Universidad del Azuay, quien se refirió a la ética ambiental y a la generación de 

conciencia sobre el cuidado de lo que la naturaleza nos provee. 

La rectora de la Institución, Hna. María Elena Cabrera junto a otras autoridades, inauguró el 

aula TINI, así como los lugares de cuidado de plantas medicinales y ornamentales, señalando 

la importancia de proteger estos espacios y cómo los mismos estudiantes los han promovido. 

 

        
 

Jueves de Compadres 2018.- 
Con el acompañamiento de música popular, nuestro Grupo de Baile participó, el pasado 8 de 

febrero, en el desfile del jueves de Compadres 2018, organizado por el Municipio de Cuenca. 

Varias representaciones participaron en este recorrido, en donde nuestras estudiantes 
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demostraron sus habilidades en la danza, contagiando con alegría y color a quienes asistieron 

al pregón del Carnaval en nuestra ciudad. 

 

 
 

Convivencia por la Fraternidad Docente SS.CC.- 
Con el objetivo de afianzar el espíritu de familia, mediante la reflexión del ser y la vocación del 

docente y servidor católico, el viernes 9 de febrero tuvo lugar la II Convivencia por la 

Fraternidad SS.CC. La jornada se desarrolló con la facilitación del Lcdo. Marco Laguatasi, y 

en ella participaron autoridades, docentes, personal administrativo y de apoyo, a través de 

actividades lúdicas, de reflexión y de compromiso de la vocación y el ser del maestro católico. 

 

                       .   
 

Participación en Modelo ONU de la UDLA en Quito.- 
Estudiantes de Bachillerato participaron en el Modelo de Naciones Unidas organizado por el 

Club de ONU, Oratoria y Debate de la Universidad de las Américas, en la ciudad de Quito, 

realizado del 21 al 25 de febrero pasado. En este evento nuestra estudiante Eduarda Abril logró 

el reconocimiento como Mejor Delegada del Comité General de la Corte de Justicia, Emily 

Granada se llevó la Primera Mención y Angie Granada la Segunda Mención en el mismo 

Comité mencionado.  
 

 

 

 

 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación 

UEP SS.CC. Cuenca 
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CASA DE ACOGIDA  
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 

“La paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y 

libertad.”  (Juan Pablo II) 

 

ACTIVIDADES DE FEBRERO.- El agradecimiento por el inicio de un año nuevo de labor 

social con las personas vulnerables a consecuencia de la movilidad humana, nos brinda el 

optimismo para comenzar, con mucho entusiasmo, nuevos retos, riesgos e ideas claras, que 

permiten confrontar la misión de la Obra Social Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz. 
 

La primera reunión con la Hna. Jeanneth Molina, ss.cc., se llevó a cabo el 8 de enero 2018, a 

las 9H45, con el objetivo de organizar, planificar y elaborar el cronograma anual de la Obra 

Social y así encaminar de mejor manera a las señoras acogidas. 
 

Las actividades que tienen continuidad son los encuentros grupales 

en el Centro de Psicología Aplicada de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE), las sesiones están disponibles para 

reunirnos cada 15 días hasta el mes de marzo. 
 

La repartición de pan se está dando con normalidad, las señoras de la 

comunidad llegan los días lunes a partir de las 9H00, para recibir lo 

que compartimos. Es maravilloso observar que hay un momento y 

lugar donde nacen hermosos sentimientos de: solidaridad, gratitud, 

humildad y equidad que fortalecen la misión de la Obra Social, pues 

cada semana recibimos alguien nuevo. 
 

El jueves 25 de enero, se realizó el primer día recreativo de este nuevo año, en la Casa de 

Oración SS.CC. de Conocoto, en compañía de once personas. En ese día las señoras acogidas 

tuvieron la oportunidad de conversar directamente con una Hermana SS.CC., sobre como 

acercarnos a Dios a través de la lectura de la biblia. 

 

“Debemos hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario” 

(Madre Teresa de Calcuta) 
 

El mes de febrero iniciamos dando la bienvenida a una señora de 

nacionalidad venezolana con su hija de 10 años. 
   
El domingo 4 de febrero 2018, se llevó a cabo la feria de ropa, (venta de 

prendas de vestir a un precio simbólico) una alternativa de emprendimiento 

para las señoras acogidas. 
 

El mantenimiento en el huerto, nos permite ver si es 

tiempo de cosechar las semillas sembradas; hierba buena, cilantro, perejil, 

lechuga, frutillas, taxo, entre otras, están dando su fruto.  
 

Los cursos de inglés, se dictan los días lunes, martes y jueves por las 

tardes; la misión de la Obra Social se extiende a la Comunidad, pues las 

muchachas y niños resaltan su puntualidad y compromiso.   ¡Gracias 

Charlotte por tu apoyo incondicional! 
 

Un fuerte abrazo, María Augusta Toscano 
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COMPARTIR DE CHARLOTTE PLUM.- 

 

“Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre” 

 (Jean-Jacques Rousseau) 
 

Desde el 07 de enero 2018, voy al trabajo los domingos, desde las 15:00 hasta las 19:00, con el 

objetivo de realizar, con las señoras acogidas y sus hijos e hijas, un curso de reciclaje, y de esta 

manera concientizar, en la vida, el medio ambiente y que lo utilizado se puede reutilizar. 

 

Usualmente tratamos de evocar algo nuevo y único de 

materiales reciclados. Utilizamos materiales como las viejas 

botellas plásticas, las cubetas de huevos, las cajas de tés o 

aguas aromáticas, los rollos de 

papel higiénico u otras cosas que 

encontramos. 

 

Primero, hicimos cartucheras con 

botellas de plástico viejas. Nos ha 

costado mucha paciencia, nervios y especialmente mucha silicona 

caliente, porque la concentración es dispersa en los niños y niñas. Pero 

al final se pudo mirar con orgullo dos maravillosas y únicas cajas porta 

lápices.  

 

Otra de las actividades que acompaño es “hornear 

galletas”. La semana pasada, por ejemplo, dejé que se 

extendiera porque les gusta a los niños. La creatividad de 

las figuras y la decoración, quizás les permite soñar con 

un mejor porvenir.  Son golosos y sus ocurrencias le 

ponen el toque especial a las galletas. Pienso que la 

inocencia no se debería perder jamás.  Al final leer 

una historia el complemento perfecto para compartir. 

 

 

En las semanas que siguieron, entre otras cosas, tratamos de hacer 

juguetes con rollos de papel higiénico como una rana. No lo hicimos muy bien, 

pero nos lo pasamos divertido haciéndolo. También 

pintamos mandalas y luego hicimos marcos de cartón de 

colores para decorar nuestras habitaciones.  

 

Una "cosa especial" fue también la pintura de algunos 

árboles de madera. Especialmente la mezcla de pintura 

acrílica es muy bien recibida e inmediatamente los niños 

han probado qué colores se obtienen si se hacen 

combinaciones, entre los colores. 

 

Siempre nos divertimos mucho los domingos y en el futuro seguiremos probando para ver qué 

más sale. 

 

Con cariño, Charlotte 
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COMISIONES SS.CC. 

 
 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera 
 

Experiencia del Encuentro del Movimiento Juvenil SS.CC. Quito.- 
 

“Mi vida espiritual les importa y quieren que yo crezca como hijo de Dios” 

 

Cuando ingresé al grupo juvenil SS.CC de Rumipamba, no sabía lo que me esperaba, ya que es 

el primer año que pertenezco a uno. Han transcurrido varios meses y puedo decir que he 

encontrado una verdadera comunidad de amigos, que buscamos un mismo objetivo, ser 

discípulos de Cristo y hacer del mundo que nos rodea, un lugar mejor. 

 

Nunca me imaginé que fuéramos muchos más. 

Cuando nuestra asesora nos invitó a este encuentro el 

sábado 3 de febrero en la Casa de Oración SS.CC. 

Conocoto, pensé que íbamos a ser pocos y que nos 

íbamos a aburrir. Pero como fueron muchos amigos 

del Colegio, decidí ir también. 

 

Estuvimos 40 jóvenes SS.CC y muchos no nos 

conocíamos, pero conforme fue transcurriendo el día, 

iba creciendo nuestra amistad, más aún porque los 

trabajos lo hicimos con varios chicos del Colegio del 

Centro y de la parroquia de Atucucho. 

 

Mi experiencia fue increíble, pasé momentos muy lindos, conocí nuevos amigos SS.CC., 

aprendí sobre liderazgo, y sobre todo me di cuenta que la oración juvenil es algo que me llena 

y me da más fuerza para continuar y aportar en mi grupo juvenil. 

 

Agradezco a mi Colegio y a las Hermanas SS.CC., por abrir espacios como éstos, ya que, sé 

que mi vida espiritual les importa y quieren que yo crezca como hijo de Dios. 

 

Atentamente: 

Daniel Daza 3º BGU U.E.SS.CC. Rumipamba 

 

Encuentro de Asesores y Animadores.- 
 

Soy Alejandra Bagua, asesora del grupo 

juvenil, Jóvenes en Acción de Cristo en Quito 

(Atucucho).  Mi experiencia en Piñas fue una 

de las mejores que he vivido, conociendo 

nuevas personas de diferentes lugares, 

culturas y tradiciones; cada una de ellas, 

dejándome un recuerdo grato, lleno de 

alegría.  
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En Piñas aprendí mucho ya que estos encuentros nos ayudan vivir el carisma de los SS.CC y a 

recordar el por qué trabajamos al servicio de la Iglesia. Un encuentro lleno de felicidad; 

compartiendo como hermanos Sagrados Corazones. 

 

Una experiencia en la que aprendí que, aunque vivamos en diferentes ciudades tenemos un 

objetivo en común que es: evangelizar y servir al Señor.  

Alejandra Bagua,  

Asesora del grupo juvenil Jóvenes en acción de Cristo 

 

 

Soy Antonio Cevallos acompañante de los 

jóvenes que forman parte de la pastoral de la 

UESSCC-Quito Centro. Tuvimos la oportunidad 

de participar en la ciudad de Piñas en el 

encuentro de pastoral juvenil, realizado por la 

PJVMSSCC.    

 

Para mí, como asesor fue un espacio de 

formación, para seguir conociendo más sobre el 

carisma de los Sagrados Corazones, como 

formar y evangelizar a los jóvenes.  

 

Los facilitadores nos brindaron muchas y nuevas herramientas, para mejorar nuestra tarea con 

los jóvenes y para seguir fortaleciendo los procesos que se tiene para la formación de una 

pastoral juvenil más fuerte en las obras educativas.  

 

Considero que estos encuentros nos permiten conocernos más como familia Sagrados 

Corazones y poner énfasis en la formación de chicos y chicas, fascinados por el anuncio del 

Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cevallos,  

Asesor de la PJV de la U.E.SS.CC. Centro 
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 MILITANCIA SAGRADOS CORAZONES  
 

ENCUENTRO LOCAL DE MILITANCIA SS.CC. CUENCA  

27 y 28 de enero 2018.- 
 

El encuentro se realizó el sábado 27 de enero. Empezó 

con el almuerzo y posteriormente nos reunimos en la 

casa de la Sra. Carmela Romero, hermana de Lida 

Romero, ss.cc. Socializamos el Proyecto de Militancia 

2017 – 2019 con la comunidad de vida de jóvenes, 

donde se dio a priorizar dimensiones a trabajar en el 

Proyecto de Militancia SS.CC. Cuenca, aclaramos 

dudas, analizamos la dimensión personal y comunitaria 

y acordamos fortalecer las relaciones inter e 

intrapersonales para trabajar durante este año. 

 

Se pudo establecer fechas de encuentros zonales y 

nacionales, desde el crecimiento de comunidad de vida; 

nos comprometemos a vivir la Jornada Nacional Agosto 

2018, en Quito Ecuador y la Jornada Mundial 2019. Para 

estos encuentros, vamos a realizar actividades que serán 

para recaudar fondos. 

 

La integración que vivimos el día domingo 28 fue muy profunda, iniciamos con la Eucaristía 

en la parroquia de Fátima con el padre Paúl Jara, realizamos un recorrido por la ciudad y 

visitamos el mirador de Turi junto con la bella naturaleza de Cuenca. 

 

Agradecemos a nuestro padre Dios por la oportunidad de compartir alegrías, motivarnos, 

encaminarnos y crecer en fraternidad SS.CC. 

 

Con mucho amor, 

Militancia SSCC- Cuenca. 
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ENCUENTRO LOCAL DE MILITANCIA SS.CC. SALINAS  

28 de enero 2018.- 
Con la participación de siete militantes y la Hna. Lorgia 

Carrión, ss.cc., empezamos el encuentro a las 10H00, 

motivados con la oración inicial y compartiendo cada uno su 

experiencia de Dios, manifestado en sus vidas.  

 

Dinamizamos el encuentro con la dinámica de integración 

todos somos importantes a cargo de Lorgia. 

 

La temática central del encuentro giró en torno a la 

socialización del Proyecto de Militancia, socialización del 

cronograma nacional y la planificación del cronograma de la 

comunidad de vida, para este nuevo año. 

 

Cada uno nos identificamos con el proyecto nacional en lo que en su visión, misión se refiere, 

y profundizando más detenidamente en las dimensiones de formación, de las cuales se tomó 

como eje central de su vivencia en la comunidad de vida la relación con la comunidad y la 

relación con Dios Liberador, que serían las que recogen a todas las dimensiones en sí.  

 

El aporte y participación de cada uno fue muy valioso y significativo, ya que juntos pudimos ir 

dilucidando la experiencia que se ha vivido y la que se quiere seguir viviendo en este nuevo 

año como Militancia Sagrados Corazones Salinas. Comprometiéndose cada uno a participar, 

activamente, en la organización nacional, seguir convocando a los militantes que no pudieron 

participar y delegando responsables para las actividades locales.  

 

Cerramos nuestro encuentro encomendándonos a Nuestra Madre Santísima. 

 

Con cariño: Rosario Ramírez, ss.cc. 
 

ACCIONES SOLIDARIAS  
Fundación Caminos de Esperanza - Cantón La Libertad.- 

 
La mañana del 21 de enero del 2018, recibimos la grata Visita de la Militancia Sagrados 

Corazones de la Ciudad de Guayaquil y Salinas, quienes con entusiasmo y alegría compartieron 

representaciones artísticas, con la participación de niños y niñas con discapacidades de nuestro 

cantón La Libertad.  Las y los jóvenes de la Militancia Sagrados Corazones, realizó la entrega 

de víveres a las familias que día a día cuidan de sus hijos e hijas con distintas discapacidades. 

Seguimos coordinando acciones en beneficio de nuestro grupo de atención prioritaria y 

agradecemos la presencia y cariño de la Militancia Sagrados Corazones.  Infinitas Gracias por 

su gran corazón. 

Fundación Caminos de Esperanza. 
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RAMA SECULAR SS.CC. ECUADOR 
 

VIVIR LA CUARESMA DESDE EL AMOR DE CRISTO 
 

En este tiempo que estamos viviendo, un mundo lleno de lo que toda la humanidad llama “stress”, nos 

hace falta hacer un alto en nuestras actividades cotidianas, para ponernos a pensar un momento: ¿Cuál 

es mi compromiso?, ¿lo estoy viviendo realmente como me lo he planteado al aceptarlo?, ¿cumplo con 

lo que me pide mi deseo voluntario de servicio?...  Interrogantes que nos planteamos para vivir nuestro 

compromiso y que los revisamos siempre para seguir por el camino trazado y por el llamado escuchado. 

 

El Papa Francisco nos invita a vivir cada momento desde la pedagogía del amor, a ser cristianos en 

salida, a ser verdaderos difusores del Evangelio y desde nuestro carisma a dar un testimonio heroico de 

las experiencias misioneras en nuestra Iglesia. 

 

En esta Cuaresma que ha iniciado, plasmemos pues, todo el amor 

a Jesús que lo llevamos dentro, mirando como ayunar orar y 

ayudar al otro, en cada una de nuestras actividades cotidianas, 

como laicos Sagrados Corazones. 

 

Una experiencia muy hermosa es darse al hermano. Qué 

reconfortante es mirar como cada uno de nosotros, hermanos de la 

Rama Secular, planificamos vivir y darnos a los demás, haciendo 

una misión silenciosa pero muy grande al trabajar en la 

evangelización, muchos en sus parroquias y otros saliendo a 

compartir, caminando como los verdaderos apóstoles de Jesús, 

llevando consigo un corazón inflamado por el deseo de donarse; 

labor reconfortante que llena el alma y alimenta el espíritu de 

quienes nos sentimos comprometimos. 

 

El amor verdadero que tenemos a Jesús Sacramentado, nos 

fortalece y nos hace caminar firmes y seguros en las misiones 

programadas para con nuestros hermanos, y nos permite cumplir 

lo que cada comunidad tiene previsto para la extensión del Reino 

de Dios.  Qué hermoso contagiar este amor a quienes no lo 

conocen, este es un gran reto. 

 

Compartir nuestro conocimiento, modesto quizá, del Evangelio, 

nos aumenta, cada día, el deseo de unirnos más y conocer la 

Palabra que nos da vida y así llenos de conocimiento verdadero otorgado por el Espíritu Santo, hacer la 

obra propuesta, con la mirada fija en nuestro Gran Maestro Jesús, que quiere que entendamos que la 

mejor enseñanza es la que se deja envolver por su amor. 

 

Sin desmayar en nuestro encuentro cotidiano en la Adoración personal, avancemos en la construcción 

de esta “Iglesia en salida”.  Aumentemos nuestra relación en un encuentro silencioso, en un “ayuno de 

mundo”, dando lo que hemos recibido, enseñando y compartiendo con otros el verdadero ayuno; esto 

también lo hemos planificado como comunidades, ejecutemos y vivamos pero, más que eso, 

difundamos. 

 

Sintamos, cada día, que caminamos junto a Jesús, cómo nos abraza y nos cobija con su amor, para vivir 

esta Cuaresma en hermandad, misión, difusión y en un amor infinito, como nos hemos comprometido. 

 

Nidia Logroño 

Coordinadora Nacional de la R.S.SS.CC. Ecuador 
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COMPARTIR DE LA COMUNIDAD LAICAL 

 “REINA DE LA PAZ” DE LA CONCORDIA 
 

En un ambiente de alegría y fraternidad, los hermanos de la Comunidad Laical Reina de 

la Paz y familiares, nos hemos congregado para celebrar la Navidad, en el mes de 

diciembre, mes propio para compartir y unirnos como hermanos.  

 

Después de un sencillo refrigerio, intercambiamos regalitos que los hemos elaborado 

nosotros mismos, demostrando nuestras habilidades, obras de arte y esfuerzo, para dar 

algún detalle a nuestros hermanos. 

 

Les enviamos algunas fotos de nuestro encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Martha Pullupaxi 
Cdad. Laical Reina de la Paz. 
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Homilía del Padre Guillermo Rosas, ss.cc. en Acción de 
Gracias por la vida del Padre Enrique Moreno, ss.cc.  

 

El 26 de febrero del 2018, a las 18:00 hemos celebrado la Eucaristía de cuerpo presente de nuestro 
Hno. Enrique Moreno, ss.cc., en la Capilla de la Casa San José, de nuestras hermanas SS. CC. en Quito. 
Ha sido una hermosa Eucaristía. Con sencillez, les comparto mi homilía y unas fotos del día: 

 
“Dios no se lo ha llevado de entre nosotros, sino que lo ha puesto más entre nosotros”. Estas palabras 
no son mías. Son de Enrique, cuando despidió a su querida mamá en enero de 2015. “No miremos 
hacia atrás”, continúa, “sino hacia el que nos espera. LA MUERTE ES MÁS ASUNTO DE AMOR QUE DE 
DESPEDIDAS…” 
 
En la agenda de este año Enrique guardaba un papelito pequeño, del que están copiadas estas 
palabras. Contiene, por ambos lados, apuntes para una homilía, escritos con esa letra rápida, pequeña 
y viva que tenía Enrique. La agenda que encontré entre las cosas de Enrique estaba aun 
completamente vacía de compromisos. El 25 de febrero de 2018, a las 6 de la tarde, Dios anotó el 
primero de ellos: el encuentro con Jesús, el amigo y maestro, en quien quiso fijar los ojos y cuyos pasos 
quiso seguir un día. 
 
Queridas hermanas y hermanos: Todos sabemos que ha partido un gran religioso y sacerdote. El 
tiempo irá mostrando cuánto nos ha dejado. Nadie podía pensar que iba a dejar esta vida lejos de su 
tierra, en esta hermosa ciudad de Quito. Las hermanas de los Sagrados Corazones, que lo habían 
invitado a acompañarlas a su Seminario de Misión y al Retiro Anual, jamás se habrían imaginado que 
apenas terminado el Seminario, Enrique sería golpeado por una hemorragia cerebral y que, al día 
siguiente del día final del retiro, estaría fijando para siempre su mirada en ese Jesús que un día lo había 
cautivado y por quien había decidido ser religioso para siempre. 
 
Hermanas queridas: Enrique les ha predicado el mejor retiro de su vida. En realidad, nos lo ha 
predicado a todos. Un retiro sin palabras, porque las últimas que se le escucharon fueron la noche de 
su accidente vascular, invocando la ayuda de Dios. Un retiro sin mirada casi, porque fueron pocas las 
veces en que abrió los ojos estando ya en la clínica. Un retiro sin movimientos, porque le fueron 
arrebatados, primero por la hemorragia cerebral y luego por la sedación a la que fue sometido. Un 
retiro de presencia crucificada.  Un retiro que nos ha hablado de la fragilidad humana, de lo inesperado 
de nuestra hora final, de lo misterioso del proyecto de Dios para cada vida humana.  Un retiro que nos 
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ha hablado de cuán débiles somos, a pesar de tantos talentos y a menudo, de tanta grandeza que Dios 
pone en nosotros, como ciertamente hizo con Enrique.  Un retiro que nos ha recordado la dependencia 
radical de toda vida humana, al ver a nuestro hermano entregado en las manos de los médicos, 
enfermeras y auxiliares, y sobre todo, en las manos de Dios, quien lo sostuvo misericordiosamente en 
la lucha por la vida.  Jamás vamos a olvidar este retiro, y esperamos que dé mucho fruto en todos los 
que hemos tenido la gracia de acompañar a Enrique en estos últimos 10 días de su vida. Gracias, Señor, 
por este gran regalo. 
 
Es imposible mencionar a cada una de las comunidades y personas que en estos 10 días se han 
comunicado conmigo, sobre todo por las redes sociales, para solidarizar con Enrique, para contar que 
están rezando por él y para acompañar desde la distancia a quienes estábamos aquí, día a día, 
pendientes de la evolución de su accidente cerebrovascular.  Son cientos, tal vez miles de personas, 
del norte, centro y sur de Chile, de Ecuador, de Filipinas, de África, de España, de Francia y otros 
lugares: hermanos y hermanas de la Congregación, miembros de las comunidades parroquiales de 
Diego de Almagro y San Pedro y San Pablo, parientes, ahijados de bautismo y de confirmación, amigos 
y amigas, jóvenes, adultos y adultos mayores.  Me ha impresionado que algunos lo conocían poco, y 
sin embargo, dicen haber quedado impactados por algún rasgo de Enrique, por alguna acción de él, 
por algún encuentro. Otros muchos, claro, han compartido con Enrique largos años de parentela, 
amistad o servicio conjunto. 
 
Es verdaderamente emocionante todo lo que los mensajes recibidos dicen de Enrique. Sólo copio 
algunas de las frases y expresiones: “una excelente persona, un gran sacerdote, muy cercano a la 
gente, a la juventud, defensor de los más débiles, hombre consecuente con el Evangelio, desprendido 
del poder y de las cosas materiales, solidario, sonriente y cálido, un tremendo regalo”. 
 

 
Damos gracias a Dios por la vida de Enrique y lo encomendamos a la misericordia del Señor.  Aquí 
tengo su cruz, esa cruz de madera de espino que llevó al pecho como hacemos muchos religiosos y 
religiosas de los SSCC.  Es la cruz del Crucificado-Resucitado, por eso alza los brazos a la vez que los 
abre para acogernos en su abrazo.  Es la cruz del amor de los Sagrados Corazones, grabados a fuego 
en el centro de ella.  Esos Corazones de Jesús y de María, en cuyo servicio Enrique quiso vivir y morir, 
como dice la fórmula de nuestros votos religiosos.  La cruz que nos dice que la muerte es MÁS ASUNTO 
DE AMOR, QUE DE DESPEDIDAS… 
 
Abraza, Jesús, a tu hijo y hermano en esta hora de su pascua.  Acoge, María, a Enrique en ese seno 
tuyo maternal, lleno de Dios.  Abre, Señor, para nuestro hermano las puertas de la vida, esa vida por 
la que él apasionadamente regaló la suya. Así sea. 

Hno. Guillermo Rosas, ss.cc. 
(Chileno) 

 



_________________________________________  

Boletín Nº 13 Territorio Ecuador – Febrero 2018 

  

 

ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE “BUENA MADRE” 
 

 

 

Mi experiencia personal de conocer y ser parte de la 

Congregación SS.CC., en torno a la Buena Madre 
 

Cuando empecé mi vida laboral, los docentes teníamos la 
oportunidad de trabajar en 2 instituciones; mi ilusión era trabajar 
en un colegio religioso, debido a que mi formación escolar fue en 
uno de ellos.   
 
Por esa época atravesaba una situación anímica negativa, por 
cuanto había tenido 3 robos por asalto, llenándome de deudas, 
mi alternativa fue dejar mi destino en manos de Dios. 
 
En busca de una nueva oportunidad laboral, tuve la gracia del 
Señor, para incorporarme a la planta docente de esta querida 
Institución SS.CC. de Rumipamba; al presentarme en el 
Rectorado, luego de un corto diálogo con la Hermana Mercedes Ponce, ss.cc., nació una nueva 
esperanza en mi futuro profesional y, sobre todo, porque se cumplía un sueño de laborar en 
una institución religiosa.  Lo primero que me llamó la atención fue su carisma y el tributo 
especial hacia sus fundadores: el Buen Padre y la Buena Madre. 
 
Conforme avanzaban los días, se me presenta la oportunidad de conocer la vida y obra del 
santo Damián de Molokai, de quien pude admirar su gran amor a Dios y su profunda entrega 
de servicio al más necesitado, consideré oportuno que este ejemplo de vida, inspiraría aún 
más mis enseñanzas, para seguir formando hombres y mujeres capaces de un nuevo cambio.  
 
Pronto se me compartió algunos hechos históricos que forman parte del legado de la 
Congregación, me integré a las diferentes actividades religiosas en las que se rendía tributo, 
especialmente, a los fundadores, esto me permitió conocer un poco más de su vida de 
sacrificios y la forma como nos legaron a los docentes, la aplicación del modelo didáctico 
basado en la pedagogía de Jesús, es decir el amor misericordioso. 
 
A medida que me fui integrando en el convivir diario de la Institución, descubrí la importancia 
de educar con el ejemplo, considerando, especialmente, las enseñanzas de la Buena Madre, 
quien inspira a dar amor y buscar la felicidad de los estudiantes, como se refleja en sus 
pensamientos: “Recuerde que para servir bien a Dios, es preciso ser un poco feliz”, “Quiero que 
esas pobres niñas se encuentren felices entre nosotros. Si les mostráis la riqueza de sus 
cualidades y valores, se sentirán atraídas por ellos; si les habláis siempre y solo de sus defectos, 
les quitaréis las ganas de superarse”. “Alegría y fervor van siempre juntos”. 

MSc. José Alfredo 
Quingaiza Mejía, 

Rector de la U.E.SS.CC. 
Rumipamba 



_________________________________________  

Boletín Nº 13 Territorio Ecuador – Febrero 2018 

  

 
Pronto me di cuenta que había emprendido un hermoso camino, en el que, año tras año, me 
sentía más comprometido con la Congregación, sentía que mi mejor papel como profesor, era 
incentivar a los estudiantes a ser transparentes y desear ser mejores para servir a los demás; 
este lema ha sido trascendental en la conquista del respeto, desde los demás hacia mí y de mi 
hacia los demás.  Emprendimos grandes retos que tenían como objetivos alcanzar, en nuestros 
estudiantes, metas nunca antes superadas. 
 
Tuve la oportunidad de ser parte del equipo directivo, junto a las hermanas: Gloria Ortiz, ss.cc.  
y María Elena  Cabrera, ss.cc.,  quienes me guiaron en el manejo de directrices de servicio 
compartido entre mis compañeros. 
 
Hoy que la Congregación inicia un proceso de reconfiguración, me han honrado con la 
posibilidad de servir desde una posición directiva, en la que debemos responder a la prioridad 
de ser ante todo servidores y servidoras de los Sagrados Corazones, comprendiendo que este 
es un espacio de evangelización.  Para el docente Sagrados Corazones es más importante 
sentir y vivir desde el Evangelio, sin descuidar lo académico.  
 
Desde luego, en esta nueva etapa, cumple un papel muy importante y trascendental, el 
acompañamiento y voto de confianza de la hermana Leini María Ferrín, ss.cc., a quien 
agradezco su entrega y pasión por formarnos en la espiritualidad Sagrados Corazones y 
legarnos esta gran misión de evangelizar a nuestros estudiantes. 
 
Este es el momento en el que se deben resolver todos los retos con sentido misionero y 
considerando los mensajes eternos de nuestra fundadora: “El sello distintivo de los Hijos de 
los Sagrados Corazones debe ser: la humildad y la sencillez”. “El Corazón de Jesús es nuestra 
fuerza, y el Corazón de María nuestro consuelo!... Escuchad-Aguantad-Alentad-Consolad”. 
“Abandónese a Dios y Dios no la abandonará”. 
 
¡Toda una aventura!, que me hace dar cuenta de todo lo que he cambiado, de cómo mi vida 
se ha transformado a lo largo de estos años, podría hasta decirse que soy una persona 
completamente distinta, que tengo muchas más herramientas para disfrutar de mi vida 
personal, triunfar en el mundo profesional al servicio de los niños, niñas y jóvenes que se 
educan bajo la protección y amparo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.  

 

 

 
 
 

OBEDIENCIAS 
 

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

y aceptar su nuevo servicio: 

 
Alba Lucia Sandoval   Cdad. Enriqueta Aymer – La Concordia 
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ENFERMOS 

 
 

Hermanas. 
 

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

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

más la visión)  

 
Familiares. 
 

Sr. Heriberto Rodríguez, papá de Lugarda Rodríguez, 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. Méen Questel     10.02.2018  Francia 

† Hno. Dámaso Lambers   22.02.2018  Holanda 

† Hno. Enrique Moreno   25.02.2018  Chile  
 

Hermanas SS.CC. 
† Hna. Dorothy Santos    01.012.2018   Pacifico-EEUU 

† Hna. Mercedes Lorente   07.02.2018  España 

 
Familiares  
† Sr. Luis Mora, hno. de Dorotea Mora 22.02.2018  Quito-Ecuador 

 

 


