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De la Coordinadora Territorial.- 
 

 
Pascua de José María Coudrin, ss.cc. Buen Padre 

 
El lunes de Pascua de 1837, el 27 de marzo, José María Coudrín muere en París. Sus 
últimas palabras tienen resonancia misionera: "Valparaíso... Gambier...".  Celebramos su 
día en Acción de Gracias por su fidelidad a Dios y por su entrega al servicio de la Iglesia.    
 
En uno de sus primeros sermones (1791) que se conservan, dice: “… me echaré en los 
brazos de Jesucristo,… estrecharé mi corazón contra su Corazón”. Ya está ahí 
expresada su confianza incondicional e inquebrantable en Dios sólo. Una confianza en 
Dios, aprendida de niño en su familia y fortificada en aquellas pruebas por las que pasó y 
su manera de afrontarlas, y puesta a prueba también al ver lo que va pasando en la 
sociedad y en la Iglesia, una confianza que será compartida con Enriqueta Aymer y vivida 
por la primera Comunidad. 
 
El 20 de octubre decide salir. Mientras lee lo que le ocurrió a San Caprasio en tiempo de 
las persecuciones, que estando escondido ve cómo confiesa su fe en el martirio una joven 
muchacha y se decide a salir, así el P. Coudrín, al pie de una encina, entrega a Dios su vida 
y se dispone a abordar cualquier peligro, hasta la muerte, para ponerse al servicio de la 
obra de Dios: 
 

"Cuando salí -refiere siempre él mismo- me prosterné al pie de una encina que había 
no lejos de la casa, y entregué mi vida. Porque me había hecho sacerdote con la 
intención de sufrirlo todo, de sacrificarme por Dios y morir si fuera necesario por su 
servicio. Sin embargo, tenía un cierto presentimiento de que me salvaría". 

 
En octubre de 1800 hace los primeros votos la Buena Madre con cuatro compañeras más. 
En Nochebuena del 1800 hace los primeros votos el Buen Padre junto con los votos 
perpetuos de la Buena Madre.  Es la fecha que suele considerarse como de nacimiento de 
nuestra Congregación de los Sagrados Corazones.  
 

“Estén unidos en los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, 
mis queridos amigos, pero 
recuerden con frecuencia que 
no se puede esperar ser feliz sin 
querer lo que Dios quiere.” 
 
“Ame a Dios por completo y yo le 
aseguro que nada la separará 
de Él.” 
 
“Que no haya sino un solo 
corazón y una sola alma en mi 
pequeña familia.” 
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Noticias y Comunicaciones breves 
 
 

 Encuentro de Superioras.- El día 28 de febrero 2018 tuvimos el Encuentro de 
Superioras, para evaluar e intercambiar experiencias de vida de las comunidades del 
año 2017 y planificar el cronograma de encuentros para el 2018. Gracias a las 
hermanas que nos ayudaron en la coordinación y a todas por su participación 
dinámica. 
 

 Alba Lucia Sandoval Pasquel, ss.cc.- Con mucha alegría, respondiendo a la 
llamada del Señor, Alba Lucía se integra nuevamente a nuestro Territorio-Ecuador, 
está y feliz de formar parte de la comunidad de la Concordia. Le damos la Bienvenida. 

 
 Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional y Misionera SS.CC.- En la II 

Asamblea del Territorio-Ecuador, del 25-27 febrero 2018, se dialogó sobre la 
necesidad de reforzar, con otra hermana, la Comisión de PJVMSSCC.  La Asamblea 
propuso el nombre de María Pesantes; María, gustosa acepto colaborar. Hoy la 
Comisión de PJVMSSCC queda integrada por nuestras Hermanas: Norma Naula y María 
Pesantes. Gracias Hermanas por su servicio y disponibilidad. 

 
 Eucaristía por un mes de fallecimiento del P. Enrique Moreno ss.cc.- Las 

Comunidades SS.CC. de Quito, acompañadas de maestros y estudiantes, nos unimos, 
para dar Gracias al Señor por la vida, misión y testimonio de nuestro Hno. Enrique 
Moreno, el 23 de marzo 2018 en la Capilla de San José.  

 
 Felices Vacaciones.- Las hermanas y colaboradores seglares de las Obras 

Educativas del régimen Costa, están disfrutando de sus vacaciones, luego de haber 
realizado su servicio pastoral.  Que tengan un merecido descanso en sus familias! 

 
 Misiones de Semana Santa 2018.- Las hermanas Coordinadoras de la Comisión 

de Pastoral Juvenil Vocacional y Misionera SS.CC., conscientes de la invitación, que 
tanto insiste, el Papa Francisco de “estar en salida”, con un grupo de jóvenes de 
nuestras presencias del Territorio-Ecuador, y acompañadas de algunas hermanas, han 
organizado para este año 2018, las Misiones de Semana Santa al Vicariato de Aguarico 
y Piñas.  Les acompañamos con nuestra oración y cariño. 

 
 Proyecto Apostólico de la Congregación (PAC) Tercera Etapa.- Les 

recordamos que el trabajo sobre Ámbitos de Vida y Misión del Proyecto PAC de la 
tercera Etapa, deben hacer llegar a Secretaria del Territorio, hasta el 16 de abril 2018. 
 

 Proyecto Comunitario 2018.- Se les recuerda enviar a Secretaría los Proyectos 
Comunitarios del año 2018. 
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RETIRO 2018 
 

La vida nos cambió el plan y Dios nos invitó a ver nuevas posibilidades 
 

María Antonia Macas, ss.cc. 

 

Vivir un retiro con el corazón adolorido por la enfermedad de nuestro querido hermano Enrique 

Moreno Laval ss.cc., quien este año vino a compartir con nosotras su testimonio como 

misionero y luego estaba previsto que nos compartiera su experiencia de Dios en el retiro anual, 

fue uno de los desafíos de nuestra Congregación Sagrados 

Corazones de Ecuador. 

 

Nuestros planes cambiaron de la noche a la mañana.  Pasamos 

bruscamente del gozo de la fiesta de finalización del seminario 

de misiones, agradecidas por su valioso testimonio de vida y 

misión, al dolor de no tenerlo para el esperado retiro anual. 

Sentimos quedarnos sin piso, en esa oscuridad; sin embargo, el 

Buen Dios, a través de todas, nos invitó a releer esta situación 

desde la fe. Elegimos vivir el retiro con todo lo que iba a 

significar este acontecimiento de oración y dolor.   

 

Entonces surgió un equipo voluntario que, cada día, de manera 

sencilla abrió la jornada desde la oración de la mañana y Dios 

siguió hablándonos a cada una desde el sencillo y profundo 

material que Enrique nos dejó como herencia espiritual. 

  

Estar siempre con el corazón en la mano, ver llegar a sus familiares, escuchar sus testimonios, 

mirar como sus ojos se llenaban de lágrimas al encontrarlo así.  La impotencia nuestra a pesar 

de tener la posibilidad de estar cuidando de él, las visitas a la clínica, de dos en dos, como una 

adoración perpetua durante todo el tiempo en el que permaneció en cuidados intensivos.  Vernos 

a cada una sobrellevar el dolor, desde la oración continua, la desesperación, la impotencia, la 

presencia silenciosa, el cuidado mutuo, desde la enfermedad, el llanto, la confianza, la 

esperanza, el abandono en las manos de Dios, etc.  

 

Un retiro teñido por la pérdida de un hermano tan valioso que ha marcado la vida de nuestra 

querida Congregación, pero sobre todo nuestra familia Sagrados Corazones en Ecuador, es un 

acontecimiento que ha tocado profundamente nuestra humanidad. Hay tanto que decir, tanto 

que expresar con lágrimas y gestos de gratitud, pero no hay palabras que recojan lo acontecido.   

Resignificar lo acontecido sigue siendo una tarea.  El texto de los discípulos de Emaús 

retornando a su aldea sin entender nada, son una luz para iniciar este camino… 

 

Joven hermano de cabellos blancos, de mirada profunda y serena,  

doblemente pleno en bendiciones. 

Sabio, capaz de gustar del valor de lo simple. 

Joven hermano de palabra que convence e invita a vivir desde Dios. 

Has decidido descansar y dejarnos con interrogantes, 

te has ido sin irte, tus palabras están aquí,  

invitándonos al encuentro con el Buen Dios, en los pobres. 

Gracias, por bendecirnos con tu presencia, por tu paso veloz que dejó huellas imborrables, 

“Fijos los ojos en Jesús” nos abandonamos en el corazón de Dios, 

desde donde ahora tú nos bendices… 
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BODAS DE ORO 
  

María Rita Vásquez, ss.cc. y Teresa Altamirano, ss.cc. 
 

Gracias Padre Dios, por ofrecerme la posibilidad de vivir la 
experiencia de tu amor infinito y misericordioso día tras día. 
Celebrar Bodas de Oro, es una hermosa ocasión para 
retomar, meditar y dar gracias por el don de la vocación y 
reconocer la fidelidad y ternura del Dador de la vida. 
 
 El 16 de febrero nos reunimos gran parte de hermanas en 
la Casa de Oración SS.CC., para vivir un encuentro más 
íntimo con el Señor.  
 
El esfuerzo que cada una hicimos para aprovechar al 
máximo este retiro fue un regalo de Dios a pesar del dolor, 
sufrimiento y preocupaciones que se presentaron por la 
grave enfermedad de nuestro hermano Enrique Moreno. 
“Que Dios lo tenga ya en su reino”. 
  
El día 24 la eucaristía de unción de gracias fue presidida 

por el Padre Guillermo Rosas SS.CC., (Chileno). 
 
¡Una ceremonia sencilla pero muy hermosa!; en la homilía se refirió al llamado y 
cuidado gratuito que el Señor tiene en el caminar cotidiano de sus hijos. 
 
La presencia de hermanas y familia fue un espacio de encuentro fraterno lleno de 
profunda gratitud, y al mismo tiempo, una acción de gracias por los años transcurridos 
en la Congregación SS.CC compartiendo la riqueza de un mismo carisma. 
  
Han pasado cincuenta años de haber dicho “SI” al Señor en medio de alegrías, 
triunfos, aciertos y desaciertos, pero en todo he sentido la cercanía del buen Dios.  
Agradezco también por la vocación de mi compañera Teresa, fuimos llamadas para 
un mismo ideal y una misma misión. 
  
 

“Dios ha hecho 

grandes 

maravillas”  

Gracias Señor. 
 
 
 

María Rita Vásquez, 
ss.cc. 
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REUNION DE SUPERIORAS  
28 de febrero, 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

           
 

 
 

 
Conscientes del servicio, de liderar y acompañar la vida y la misión de nuestras 
comunidades del Territorio SS.CC. Ecuador, las Hermanas Superioras nos reunimos en la 
Casa de Oración ss.cc. el día 28 de febrero del 2018.   
 
El objetivo de este encuentro fue evaluar el proceso vivido en el año e intercambio de 
experiencias de la vida de las comunidades y elaboración de su Proyecto para el año 2018. 
 
Esta reunión se dio en un ambiente de mucha sencillez, creatividad, respeto, dialogo y 
escucha. Se plasmó en un árbol de madera lo significativo, los sentimientos, las 
herramientas que se utilizan, para animar la comunidad.  
 
Luego con el deseo de seguirnos apoyándonos en este servicio, se elaboró el Proyecto para 
este año 2018. 
 
También, se aprovechó para dialogar algunos asuntos del Territorio que estaban 
pendientes. 
 
Agradecemos a Dios que nos regala estos espacios fraternos de planificación, organización 
y socialización, para fortalecernos y apoyarnos mutuamente. 
 
 
 

 
 

 
 

 

“Es tiempo de alentar el crecimiento de la identidad y pertenencia,  
desde los elementos del carisma y espiritualidad SS.CC., 

 fortaleciendo el sentido de cuerpo”  
(35º CG 2012 pág. 15) 
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AGRADECIMIENTO 
 
CELSO MORENO LAVAL 

Chile, 25 de febrero, 2018 

Querida Esther Alicia y Hermanas SS.CC de Ecuador: 

Estas simples palabras son para agradecerles todas las maravillosas atenciones que recibí 
de la comunidad de las Religiosas de los Sagrados Corazones.  

En primer lugar, por la preocupación y atención que tuvieron para con mi hermano Enrique 
Moreno Laval, ss.cc desde el primer momento de su accidente cerebro vascular en Conocoto. 
Pude apreciar el cariño hacia él como hermano de los SSCC, de parte de todas las hermanas, 
sin excepción. Me emocioné muchísimo en el encuentro en Conocoto con la mayoría de las 
hermanas ss.cc. mientras comentaba mi vida desde niño y luego ya de grande con mi querido 
Enrique.  Esa reunión no la olvidaré jamás. 

Me siento orgulloso de haber ingresado al Colegio de los SSCC en Santiago a los 6 años de 
edad. Desde siempre he caminado junto a los Sagrados Corazones, tanto hermanos como 
hermanas y qué mejor regalo del Señor que haberme dado un hermano religioso de dicha 
orden. 

La hospitalidad y cariño que me dieron en la casa Central no lo olvidaré jamás, hecho que he 
comentado a María Elena, mi esposa, a mis hermanas, a la familia toda y a mis amigos.  Me 
sentí siempre como en casa, rodeado de personas que me querían y apreciaban. Cómo no 
recordar los momentos tenidos en la capilla, las oraciones por el restablecimiento de Enrique, 
los cantos, las reflexiones de cada uno. Así también los encuentros a la hora del almuerzo y 
de la tarde, donde convivíamos momentos alegres, como lo hacen los grandes y verdaderos 
amigos. 

Esther Alicia y hermanas, mil gracias por 
todo. Saludos muy cariñosos a las 
hermanas que conocí. Me siento 
orgulloso de ser un miembro laico más de 
los Sagrados Corazones. Que el Señor 
Jesús siga acompañando a Enrique, en 
todo momento a su lado. Aceptemos lo 
que Él disponga para mi querido hermano 
y amigo de toda la vida. Por tu intermedio 
deseo hacer llegar mi cariño y 
agradecimiento a cada una de las 
hermanas, en especial a aquellas de la 
Casa Central. 

Recibe un cariñoso saludo y un eterno GRACIAS, GRACIAS.  

Chile, 6 de marzo, 2018 

Esther Alicia y Hermanas SS.CC. de Ecuador: 

El recuerdo y cariño hacia ustedes han estado presente en mí a cada instante en estos días. 
Así también el suyo lo recibo con los brazos abiertos.  Mi familia, mis hermanas, nuestros hijos 
y nietos lo saben.  Lo transmití a todas partes. Las he sentido muy cercanas en estas horas 
difíciles de asumir. 



_________________________________________  

Boletín Nº 14 Territorio Ecuador – Marzo 2018 

  

Les agradezco una vez más el cariño que 
le entregaron a Enrique en sus primeros 
días de reunión y luego, de manera más 
personal, a partir de su dolencia física y 
más aún luego de su fallecimiento. Creo 
que fueron verdaderos ángeles que el 
Señor puso en los últimos tramos del 
camino de Enrique en la tierra. Con tanta 
oración de la comunidad, pienso que los 
mismos ángeles lo llevaron de la mano al 
encuentro con nuestro Dios.  

He estado muy apenado. Enrique fue mi 
hermano siguiente y muy amigo. Caminamos sendas paralelas en nuestra vida, pero con 
"enlaces" que construíamos a diario, en el lugar de la tierra en que nos encontráramos. Lo 
echaré muchísimo de menos. Este sábado 3 de marzo fui solo a verlo al cementerio. 
Conversamos, hicimos recuerdos de toda la vida, hasta lloramos. 

Pero, a partir del paso de los días, han sido tantos los testimonios de tanta gente que he 
conocido, que sin duda me alegra haber tenido un hermano como Enrique: generoso, fiel al 
Evangelio, "fijando los ojos en Jesús", comprometido con los más desamparados, 
reconocido por sus compañeros de curso del colegio, por sus amigos, por sus hermanos 
SSCC, por aquellos a quien Enrique defendió y tendió su mano. 

Las misas, especialmente la misa de exequias, fue una maravilla. Cómo la gente lo quería, 
viniendo del norte, centro y sur del país. Siento un orgullo y un agradecimiento enorme por mí 
querido Enrique. 

Queridas hermanas y P. David de la Torre ss.cc, a cada uno de ustedes las llevo en mi 
corazón. Gracias por el cariño y toda la oración y preocupación que tuvieron con mi hermano 
Enrique. Dios las bendiga y los Sagrados Corazones de Jesús y de María las acompañe 
siempre. 

Celso Moreno Laval 

Palabras de Luis Vargas, en la Eucaristía al cumplirse un mes 
del sensible fallecimiento de Enrique Moreno, ss.cc. 

 
Quito, 23 de marzo, 2018 

 

Muy buenos días, padre Ernesto, sj., queridas hermanas de la Congregación de los Sagrados 

Corazones, maestros, estudiantes del Colegio SS.CC. Rumipamba. 

 

“Ser un romántico viajero ss.cc., y el sendero continuar, ir más allá del horizonte donde remonta 

la verdad”.  Estas líneas son parte del himno del equipo de futbol de la “Universidad de Chile”, que 

reflejan la pasión por el fútbol, de la cual es hincha el padre Enrique Moreno y yo, y ser de “U” es 

ser un hincha de sacrificio, esfuerzo, ganar los partidos por uno a cero, o en el último minuto, ese 

fue el padre Enrique. 

 

Dio todo por los demás, fue torturado en la dictadura militar de Chile, fue un romántico viajero, 

yendo a Filipinas, Roma y yendo donde lo necesitaban, como cuando vino, hace ya un poco más de 

un mes a Quito, para dar un Seminario de Misiones y un retiro a sus hermanas SS.CC., siempre 

dispuesto a dar la vida si era necesario, fue su opción de vida y así lo hizo.  
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Yo no conocía la Congregación de los Sagrados Corazones, ni en Chile ni en Ecuador, pero el padre 

Enrique me dio esa bendición, me dio una nueva familia, a mi amigo el padre Guillermo, su 

hermano, y hermanas SS.CC.  Gracias hermana Esther Alicia por convertirme en un laico Sagrados 

Corazones. 

 

Cuando supe por el padre Héctor, presidente de la CONFER de Chile, que había un padre chileno 

enfermo, me dijo: Luis, hoy tienes que ir a dialogar con las monjitas, conversarles, sacarles del 

dolor y la pena que deben estar viviendo.  

  

Allí conocí a su hermano Celso, que había venido de Chile y a su ahijado Pedro, me dio alegría de 

conocer dos compatriotas, que estaban sufriendo y que había que apoyarlos.  También me hice 

amigo de sus hermanas María Eugenia y María Isabel, al conocerlas las sentí como mi madre, 

cariñosas, atentas, preocupadas por mí. Gracias padre Enrique por darme tanta alegría y conocer 

tanta gente de Dios. 

 

El domingo se cumple un mes de tu partida a la Casa Celestial, yo rezo cada día por su familia y 

por la Congregación de los SS.CC. de Chile y Ecuador, para que estén contentos y felices, porque 

hay en el cielo un padre, un hijo, un hermano, tío, amigo, “SANTO”, eso lo sé, y padre Enrique 

gracias, desde el cielo ayúdanos y protégenos, porque nos une dos cosas, los Sagrados Corazones y 

la Universidad de Chile. 

 

Que Dios y San José nos cuiden a todos nosotros en la tierra y ojalá algún día, nos encontremos en 

el cielo y te pueda decir: hola padre Enrique, soy un hincha de la U de Chile y laico SS.CC.; gracias 

por todo. 

 

Gracias hermanas SS.CC.: Leini María, Teresa, Flor María, María Antonia, que Dios, San Francisco 

y la Virgen del Carmen, les de paz y tranquilidad.  Enrique descansa en paz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Hermanas SS.CC. del Territorio de Ecuador, 
agradecemos infinitamente a ustedes, P. Guillermo 
Rosas, ss.cc y P. Rene Cabezón ss.cc. (chilenos), P. 
David de la Torre ss.cc., Celso Moreno Laval, María 
Eugenia Moreno Laval, María Isabel Moreno Laval 
(hermanos), Pedro Vega, Juan Carlos Navarrete y 
Luis Vargas (chilenos), que estuvieron con nosotras 
acompañándonos en este acontecimiento del P. 
Enrique Moreno Laval, ss.cc.  
Dios les recompense con muchas bendiciones por 
este gesto. 
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NUESTRAS OBRAS SS.CC. 

 

 

Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 
 

 

ACTIVIDADES DE MARZO 2018 

 

Celebración por el Día de la Mujer. 

 
El Comité Central de Padres de Familia, el 

Consejo Estudiantil, autoridades, docentes y 

estudiantes, realizaron un programa en 

homenaje a las mujeres que forman parte de la 

Comunidad Educativa Corazonista, con 

actividades como teatro, poesía, oratoria, 

acróstico y la presentación de un Mariachi por 

parte del Comité de Padres de Familia. Además, 

el área de Estudios Sociales llevó a cabo la Mesa 

Redonda "El rol de la mujer en la sociedad 

actual", con ocho invitados que compartieron 

diferentes perspectivas, experiencias personales 

y profesionales, testimonios y mensajes en torno a esta fecha conmemorativa. 
 

Talleres para padres “Educando en 

familia”· 

 
Con el objetivo de trabajar y concientizar con 

los padres de familia tanto en temas 

psicológicos como en temas pastorales, el 

DECE y el Dpto. de Pastoral desarrollaron una 

serie de Talleres para Padres, en el marco del 

Programa “Educando en Familia”, con lo cual 

se busca que los Padres de Familia estén 

renovados en temas referentes a su labor y misión como conductores de sus hijos. Los talleres 

se han caracterizado por una excelente voluntad de trabajo tanto del equipo interno como de los 

Padres de Familia. 

      

Clausura Programa de Participación 

Estudiantil. 

 
El miércoles 14 de marzo se llevó a cabo la clausura 

del Programa de Participación Estudiantil, de los 

estudiantes de 1ro y 2do de Bachillerato de nuestra 

Institución. Los estudiantes de Primero de 

Bachillerato trabajaron en el Programa "Corazones 

brindando ayuda con prevención en primeros 

auxilios y fomentando actividades físicas: atletismo, 
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básquet y voleibol". Los Segundos de Bachillerato, a su vez, presentaron el Programa 

"Corazones activos en las vías". 

                         
Visita al Hogar Miguel de León. 

 
Con el objetivo de demostrar el espíritu de 

Familia y Carisma, acorde a nuestra 

identidad Corazonista, los estudiantes de 

octavos de Básica Superior, realizaron 

una visita al Hogar Miguel León, en 

donde compartieron momentos muy 

especiales con Adultos Mayores. 

Acompañados de su tutora y padres de 

familia, los estudiantes participaron con 

mucha alegría en las actividades 

cotidianas de quienes residen en esta 

Institución de acogida. 

                   

Actividades por el Día Mundial del Agua. 

 
El ECOGRUPO y la comisión Ecológica de 

nuestra Institución realizaron actividades, 

con motivo de la celebración del Día 

Internacional del Agua, que se conmemora 

cada 22 de marzo. Las estudiantes de Sexto 

de Básica "B" realizaron una importante 

exposición, y las estudiantes de 5tos y 7mos 

de Básica, una activación a través de la 

entrega de mensajes, carteleras y disfraces. 

Se aprovecharon los espacios de recreo para 

llegar con la importante misiva sobre el 

líquido vital.  
       

 

Eucaristías en homenaje al Buen Padre. 
 

Desde el área de Pastoral se realizaron celebraciones en honor a 

nuestro Buen Padre, José María Coudrin. Se efectuó una Eucaristía en 

la Capilla de la Institución, con los estudiantes de Inicial hasta Cuarto 

de Básica y, posterior, en el Coliseo se realizó el acto religioso con 

estudiantes de 5to de Básica hasta 3ro de Bachillerato. Con estas 

celebraciones, recordamos y celebramos la vida de nuestro Buen 

Padre. Destacó también la bendición que recibieron estudiantes de 

Pastoral Juvenil que realizarán Misiones en el cantón Piñas.  

                                 

 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación 

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

 

"La misericordia nos alienta a mirar el presente y confiar en lo sano y bueno que 

late en cada corazón". (Papa Francisco). 

ACTIVIDADES DE MARZO 
 

El mes de marzo ha venido cargado de emociones. Con mucha alegría recibimos a Daniela Alexandra 

Guerrero Gómez en el equipo de la Casa de Acogida, ella desempeñará las funciones de auxiliar 

administrativa. Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María sigan derramando bendiciones sobre 

ella en esta hermosa y fuerte labor de acompañar a las personas que llegan a la casa y el trabajo con las 

interinstitucional. ¡Bienvenida Daniela!  Hna. Jeanneth Molina ss.cc 
 

Realizamos nuestra primera reunión mensual el 7 del presente mes, en la cual se planificó y organizó 

las actividades que se van a realizar en el transcurso del mes, para beneficio de las usuarias internas y 

externas de la obra social casa de acogida. 
 

Los días lunes entregamos el pan con normalidad a partir de las 9:00 am a las moradoras de la comunidad 

y a nuestras antiguas usuarias. Para nosotras es una actividad muy gratificante, ya que no hay gratitud 

más grande la de dar sin esperar nada a cambio. 
 

Este mes celebramos el DIA INTERNANCIONAL DE LA ELIMINANCIÓN DE LA 

DISCRIMINACIÓN RACIAL, por el cual realizamos un video fórum en el cual se discutió los 

problemas que el hombre enfrenta en diferentes ámbitos solo por el hecho de ser diferente.  

 

Estamos realizando clases de inglés con Charlotte, ella hace que la 

forma de aprender sea divertida y no monótona como en una escuela. 

Charlotte también está realizando tareas dirigidas con los niños de la 

casa, para que ellos tengan un buen desempeño en su escuela y pueden 

finalizar el año escolar con éxito.  

 

Celebramos la vida de una de nuestras usuarias y con alegría 

reconocemos lo que Dios va haciendo en su camino desde su amor y 

misericordia.  
 

Este mes hemos recibido nueve mujeres con 4 niños que junto a las siete personas que estaban en la casa 

de acogida hicimos una gran familia en la que se comparte los milagros en medio de las situaciones 

difíciles que han vivido. Debemos tener presente que los migrantes vienen a buscar un futuro mejor para 

ellos y sus familias, vienen con esperanza, para generar cambios en sus vidas, son personas que por 

diferentes motivos han tenido que migrar y buscan un futuro mejor. 

 

Queremos compartir la experiencia de Maritza, que tiene como país de origen Venezuela, ella llego con 

sus dos hijos a la casa de acogida. Maritza ha creado un proyecto 

de emprendimiento al cual lo nombró,  “Mis niños”, ya que de ellos 

saca toda la fuerza y empeño para que su proyecto sea fructífero y 

así  sacar adelante a sus hijos. 
 

Todos los habitantes del mundo somos hermanos, por cuestiones 

políticas y de poder hemos sido separados por fronteras, las 

mismas que han causado guerras en busca del poder y que han 

provocado odio, desigualdad y desunión en un mundo en donde 

todos somos iguales, en donde todos somos hermanos, porque 

somos una familia que tiene que ayudar a quien lo necesita así no 

sea de tu mismo país de origen, porque todos somos hijos de la tierra. “No señor, el problema no es la 

inmigración, es la educación, ser distinto no es ser inferior.”  EL CHOJIN 

 

 Daniela Guerrero.- Auxiliar Administrativa. 

https://www.mundifrases.com/frases-de/el-chojin/
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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 
Conchita Clavijo, ss.cc. 

Entré a la Congregación de los Sagrados Corazones en el año 1952, me 

recibieron en la comunidad de Cuenca por 3 meses.  La madre superiora 

Pool y la madre Ignacio, me hicieron el acompañamiento y justo lo que yo 

quería.  No fue tan fácil dejar a mi familia… pero ellas me ayudaron hacer 

el desprendimiento y me enviaron a Quito.  

Me hablaron mucho de Jesús y de la Buena Madre, y poco a poco fui 

entrando con entusiasmo a llevar la noticia a todas partes. Me llamó tanto 

la atención la Buena Madre por su fidelidad al llamado de Dios, por su 

entrega generosa y por su renuncia heroica por su fortaleza ante el 

sufrimiento y su amor sin límites a la Eucaristía – Adoración al Santísimo, el amor a las 

hermanas; con ella viví el recuerdo de mi primera cita con Jesús que también compartió mi vida 

en la misión a la que he sido llamada.  

No fue fácil imitar a tan heroica mujer pero con la ayuda del que me llamo y de las hermanas 

religiosas pude decir “Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”.  

Aprendí que la vida de una adoratriz sagrados Corazones es la donación de todo su ser a Dios.  

Enriqueta hace suyas las palabras del Evangelio de San Juan; “El que come mi carne y vive mi 

sangre vive en mí y yo en el” Juan 6 ,56.  

Se identifica con Jesús para que su vida y de la Comunidad se han pura entrega. Ella se hace 

para los demás especialmente para los pobres, su sueño ha sido y es ser compañero, amiga de 

los más necesitados y miserables, por eso cuando estoy cerca de ellos sobre todo en misiones 

soy tan feliz; pero cuando estoy en adoración me es más fácil estar con ellos y por ellos, porque 

los entrego totalmente a Dios.  

La Buena Madre conjuga sin dificultad los opuestos entre contemplación y acción; ella organiza 

lo espiritual y lo material, lo natural y lo sobre natural.  

Yo quiero ser como ella Mujer con los pies en el suelo y el corazón en DIOS.  

 

 

 
 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG0_SDu8nZAhVLoVMKHfMbC10QjRx6BAgAEAY&url=https://armoniadelalma.mx/sitemap.xml&psig=AOvVaw2GDXt_78aLa5I4S0zCcljn&ust=1519936430121005
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Mi experiencia en la Obra Educativa SS.CC. Centro 

 
 

Durante mi servicio prestado en la Obra Educativa SS.CC. 

Centro, el estudio de la Historia de la Fundación de la 

Congregación SS.CC., me ha llamado mucho la atención, la 

vida de sus fundadores, especialmente la sencillez y la 

humildad.   

 

La Buena Madre, siendo una mujer que pertenecía a la alta 

alcurnia, se despojó de sus bienes materiales y cambió su 

vida, optando por la vida de los más necesitados. La persona 

del Buen Padre, fundador, tuvo que pasar y vencer 

muchísimas dificultades, pero su fe pudo más.  

 

Esta hermosa experiencia que la estoy viviendo, en primer 

lugar, agradezco a Dios por darme la oportunidad de 

conocer un poco más a la Congregación de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María y también a las Hermanas de la Congregación, por 

permitirme prestar mis servicios aquí en  la Obra Educativa. 

 

A través de los “Grupos de Jesús” que tenemos en la Institución, el cual lo dirige la Hna. 

Lida  Romero, ss.cc.,  me ha ayudado a comprender mejor a los estudiantes, los veo más 

desde la parte humana, entendiendo sus problemas y necesidades que están atravesando 

en sus hogares, y trato de orientarlos para que dentro de su realidad puedan aprovechar 

la enseñanza educativa y los valores que se imparte. 

 

He aprendido a experimentar el amor a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y 

la importancia que debemos darle a la Eucaristía, que es lo central en la Congregación.   

 

En conclusión, todas las actividades religiosas que realizamos aquí en nuestra 

Institución las he ido interiorizando y tratando de ponerlas en práctica. 

 

Este es mi sentir y la experiencia adquirida en la Institución. Reconozco que me ayuda 

a conocer un poco más a Dios y llevarlo como un testimonio de vida a mi familia.  

 

Me sigo confiando al amor de los SS.CC. para que esta Institución continúe velando por 

la niñez y juventud, en bien de nuestra sociedad. 

 
 

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

 

 
 

MSc. María Girón 

Rectora de la  

U.E.SS.CC. Centro 



_________________________________________  

Boletín Nº 14 Territorio Ecuador – Marzo 2018 

  

 
ENFERMOS 

 

Hermanas. 
 

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

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

Vallesteros, Irma Loaiza, Mélida Ramírez. 

 
Familiares. 
 

Sr. Heriberto Rodríguez y Sra. Justa Emilia Macas papacitos de Lugarda Rodríguez, Sr. César 

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

Marlene Espinoza, hermana de Fátima Espinoza, Sr. Jorge Gonzalo Narváez, hermano de 

Blanca Narváez. 

 

DIFUNTOS 
 
Hermanos SS.CC. 
 

†  Hno. Joaquín Gómez González  06.03.2018  Brasil 

†  Hno.  Alfredo García García  14.03.2018  España 
†  Hno.  Bonifatius Mock   24.03.2018  Alemania 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermano-joaquin-gomez-gonzalez-sscc-brasil
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-alfredo-garcia-garcia-sscc-espana
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-bonifatius-albert-mock-sscc-alemania
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK9N7-1YzaAhVEwVkKHfIvB8wQjRx6BAgAEAU&url=http://www.salesianos.org.py/2016/03/felices-pascuas-de-resurreccion.html&psig=AOvVaw0LY-gH1BqwUoFxrUgRck81&ust=1522245825487676

