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De la Coordinadora Territorial.- 
 

 

Llamado a la Santidad 
 

La santidad implica la relación 

con el prójimo, con los vecinos: 

“No es sano amar el silencio y 

rehuir el encuentro con el otro, 

desear el descanso y rechazar la 

actividad, buscar la oración y 

menospreciar el servicio”. 

 

Se pregunta: ¿cómo se hace para 

llegar a ser un buen cristiano? y 

contesta: La respuesta es 

sencilla: es necesario hacer, cada 

uno a su modo, lo que dice Jesús 

en el Sermón de las 

Bienaventuranzas. 

 

Es "nocivo e ideológico" que haya quien sospeche “del compromiso social de los demás, 

considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmanentista, comunista, populista”. 

El papa Francisco se muestra crítico con la actitud de quienes defienden el derecho a la vida 

pero, a la vez, no hacen nada por aquellos que sufren penurias. “La defensa del inocente que no 

ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada. Pero igualmente sagrada es la vida 

de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria” –señala- 

 

Otro punto importante es, el que tiene que ver con los refugiados, tema sobre el que se ha 

pronunciado con anterioridad. En este punto, el papa recuerda la situación de penuria en la que 

viven muchos inmigrantes y asegura que "no se trata de un invento o de un delirio pasajero". 

 

El consumismo hedonista, a su parecer, “puede jugarnos una mala pasada".  En este punto 

también hace referencia a los medios de comunicación y las redes sociales: "También el 

consumo de información superficial y las formas de comunicación rápida y virtual pueden ser 

un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de 

los hermanos" –afirma- 

 

Existen cinco "grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo" que están en riesgo por 

"los límites de la cultura de hoy", Estas manifestaciones son: “aguante, paciencia y 

mansedumbre, alegría y sentido de humor; audacia y fervor en comunidad; oración constante”. 

Estas cinco manifestaciones ponen en contraposición a la sociedad contemporánea en la que 

priman “la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita; la negatividad y la 

tristeza; la acedia cómoda, consumista y egoísta; el individualismo, y tantas formas de falsa 

espiritualidad sin encuentro con Dios, que reinan en el mercado religioso actual” 

 

Acojamos estas invitaciones que nos hace el Papa Francisco en su nueva Exhortación 

Apostólica. 

 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/23/critican-al-papa-por-decir-que-centros-de-refugiados-son-como-campos-de-concentracion/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/23/critican-al-papa-por-decir-que-centros-de-refugiados-son-como-campos-de-concentracion/
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0O70kNPaAhXDz1MKHWLLCCkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.elintransigente.com/mundo/internacionales/2016/4/7/papa-francisco-viajara-para-inmigrantes-376856.html&psig=AOvVaw0i3sKJjMZ-DNGLY_O-gFqp&ust=1524666821356686
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Misiones de Semana Santa 2018: La Pastoral Juvenil con sus asesoras Hnas.: María Pesantes 
y Norma Naula, en este año organizaron la experiencia de misiones, donde participaron 
estudiantes de nuestras Unidades Educativas, algunos profesores y un buen grupo de 
hermanas, postulantes y aspirantes.  Estas misiones se realizaron en el Vicariato de Aguarico 
y en el Cantón Piñas.  Agradecemos a las Hermanas de estas 2 comunidades por su apoyo y 
por mantenerse siempre con este gran espíritu de “salida” en bien de los demás.  Adjunto a 
este Boletín recibirán testimonios de los misioneros. 

 Capitulo General 2018: Como todas conocemos en este año tendremos el Capítulo General 
en Roma del 28 de agosto al 28 de septiembre 2018. Todas, de una forma corresponsable 
nos estamos preparando para este gran acontecimiento, participando activamente en la 
reflexión y trabajo del Plan Apostólico y otros medios que nos propone el Gobierno General 
SS.CC.  Juntas queremos reforzar los espacios de Oración para que este acontecimiento sea 
iluminado por el Espíritu de Dios, para seguir con mucha fe, regalando nuestro Carisma ahí 
donde somos enviadas en misión. 

 Reunión de Superioras del 5–8 de mayo 2018: Las Hermanas Superioras Locales del 
Territorio Ecuador, tendrán su 5ª Reunión en la Casa Central de Quito.  Tema: El 
discernimiento y el voto de obediencia.  Objetivo: Descubrir la voluntad de Dios en mi vida 
y en la comunidad, en una circunstancia determinada mediante ejercicios concretos y 
prácticos.   

 18–20 de mayo 2018, Formación de Administradoras de las Comunidades: En la Casa 
Central SS.CC. de Quito, se reunirán las Hermanas Administradoras Locales, para participar de 
un taller sobre las Líneas Orientadoras para la gestión de la administración de bienes 
temporales que nos propone la Congregación y tratar asuntos prácticos sobre este servicio. La 
responsable de este encuentro es la Comisión de Administración del Territorio con el apoyo 
de Orlando Sambonino y otros. 

 Inicio del año Lectivo en la Costa: Las Hermanas, profesores y alumnos han concluido sus 
merecidas vacaciones, he inician el año lectivo 2018-2019.  Le animamos y les acompañamos 
con la Oración, para que sigan impartiendo vida y valores con los alumnos en este nuevo año. 

 Comunidades de Inserción y Parroquial: Con mucho gozo y acompañadas de nuestro Hno. 
Enrique Moreno ss.cc., se realizó el Seminario de Misiones del 11 al 15 de febrero del 2018. 
Un espacio donde pudimos escuchar, nuevamente, el llamado de Dios a mantenernos en 
“SALIDA”, ir a los más necesitados de la sociedad desde esa pastoral de escucha y cercanía. Les 
animamos a mantenerse con esa visión eclesial dejándose orientar, para realizar la misión 
desde esa visión comunitaria Congreganista, “a leer la realidad y los acontecimientos con 
mirada creyente, cultivando una visión de futuro con esperanza en la línea de la 
vocación y misión común”. (Cap. G 2016 pág. 15). 

 Rectora de la Unidad Educativa SS.CC Centro: Luego de un proceso de discernimiento en la 
Asamblea del Territorio y retomada en la reunión de Superioras de las Comunidades, 
procedimos a elegir a la Dra. Inés Revelo como Rectora de esta Unidad Educativa. Le 
agradecemos por su generosidad al acoger este pedido y oramos por esta misión en bien de la 
niñez y juventud de esta Obra. 

 1 de Mayo, Día del Trabajo: Desde ya nos unimos a felicitar y agradecer a nuestros 
colaboradores de todas las Obras y Comunidades del Territorio ss.cc por su servicio 
responsable, honesto y comprometido, ayudando a llevar adelante la Vida y Misión de la 
Congregación en el Ecuador. ¡Gracias y muchas felicidades en su día! 

 Comisión de la Pastoral Juvenil Vocacional en el Territorio: La Pastoral por la niñez y 
juventud, sigue siendo una de las grandes prioridades en la Congregación y el reto que 
tenemos que seguirlo afianzando y fortaleciendo.  Es por eso que en Asamblea del mes de 
febrero del 2018, nuestra Hna. María Pesantes Jaramillo se comprometió a ser parte activa 
de esta pastoral conjuntamente con Norma Naula. Oremos y apoyémoslas en esta misión.  
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NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 
 

 
COMUNIDAD DE SAN JOSE 

En este tiempo de gracia que hemos vivido “LA SEMANA SANTA y LA PASCUA DE 

RESURRECCIÓN” como comunidad, ha sido una nueva invitación a abrir los oídos y el corazón, para 

recibir las llamadas que Dios nos quiere comunicar.  Para ello hemos recorrido el relato de los 

evangelios: descubrir esas manos que bendecían a los enfermos y acariciaban a los niños, esos pies 

cansados de caminar al encuentro de los más olvidados, descubrir sus heridas y su pasión. 

El ambiente que se vivió esta liturgia se dio en un clima de Adoración, servicio, testimonio de fe, de un 

compartir el pan y la alegría, con las hermanas de las comunidades de Quito y con el personal que 

colabora en la casa. 

 Esta Semana Santa tuvo especial impacto en nosotros, pues se nos informó que salió un grupo grande 

de jóvenes, con las hermanas a Misionar al Oriente ecuatoriano (COCA). Con inmenso  entusiasmo les 

acompañamos con nuestra oración y cariño, vibrando en cada una el sentido misionero que nos dejaron 

nuestros Fundadores y que el Papa Francisco nos interpela siempre con fuerza “abrirse al exterior” no 

cerrar las puertas de nuestras comunidades. 

Hemos pedido al Buen Dios, que ésta magnífica experiencia misionera de fruto en vocaciones al servicio 

de la Iglesia; que algunos de los participantes sientan el gozo de ser constructores del Reino en nuestra 

Congregación. 

Después de conversar y escuchar experiencias vividas por nuestras hermanas en el Oriente, releemos 

este vivir con los discípulos el encuentro con Jesús en el camino de “Emaús”. Es Jesús quien va 

a regenerar su fe. Lo más importante es que no se sientan solos, sino llenos de vida en medio de ellos. 

Estas fueron las primeras palabras que escucharon del Resucitado: “La paz esta con vosotros ¿Por qué 

surgen dudas en vuestro interior? a pesar de estas dudas Jesús 

confía en sus Discípulos”. Nos dice el Papa Francisco 

Esto nos llevó a reflexionar seriamente sobre nuestro testimonio 

de fe como Consagradas que queremos construir el Reino del 

Amor. Por lo tanto nos comprometemos a esforzarnos por 

evangelizar, dejándonos evangelizar por aquello a quienes les 

transmitimos la Palabra.  El Padre Pagola nos dice: “Creer por 

experiencia propia”.  

Todo este vivir de la Semana Santa nos ha llevado, a esta 

experiencia  Pascual, siempre con la seguridad absoluta de que 

Jesús está vivo en cada una de nosotras y no nos cansaremos de 

repetir con nuestras actitudes ALELULA, ALELUYA, EL 

SEÑOR RESUCITO y vive en  nuestros corazones. 

Hnas. Comunidad San José 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUidP389DaAhWIzlMKHQcaDEcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.parroquiadeliciasmadrid.es/cuaresma-2/jesus-y-magdalena/&psig=AOvVaw0cVx69ObsblrGxiWg9S6q0&ust=1524589085632669
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ECOS DESDE LA WESTERN, VICARIATO DE AGUARICO 
“Este lugar es tierra sagrada,… este lugar es tierra de Dios”  

 

Desde este cálido y maravilloso lugar sagrado, iniciamos 

nuestro cuarto año de servicio pastoral misionero, donde 

la vida a todo nivel se encuentra en peligro por la 

presencia de las compañías petroleras. Cada día siguen 

destrozando nuestra selva amazónica, envenenando los 

ríos, contaminándonos con el ruido de las máquinas que 

taladran la tierra día y noche, con el aire tóxico que 

respiramos y donde las especies van muriendo por el alto 

nivel de contaminación.  En ocasiones es imposible 

seguir trabajando porque se respira gas natural que 

desprenden los “mecheros”, esto debilita las fuerzas, y 

las enfermedades, especialmente el cáncer, siguen en aumento. 

   

Por otra parte, las petroleras siguen invadiendo terrenos 

de los pueblos originarios y de los que han venido a este 

lugar buscando bienestar para sus familias.  Van 

dividiendo a la gente con ofertas mínimas de dinero, 

trabajo, vías asfaltadas, adecuaciones de escuelas y 

colegios, etc. Sin embargo, operan bajo el slogan 

“divide y vencerás” de manera que logran desinformar 

a las personas de las comunidades, consiguen que la 

gente firme aprobando la invasión en sus tierras y luego 

todas sus ofertas desaparecen, según ellos porque la 

comunidad debe ponerse de acuerdo y estar unida para 

recibir los supuestos ofrecimientos. 

 

 Esas quejas y sufrimientos son el pan de cada día, mientras tanto la explotación petrolera sigue.   

En esa realidad nos encontramos nosotras, acompañando a nuestra gente. Ahí junto a los 

tractores que están listos para seguir abriendo caminos para el acceso de nueva maquinaria, la 

apertura de nuevos pozos o colocación de la tubería para la extracción del petróleo.  

 

Queremos seguir caminando junto a nuestro pueblo que no se doblega ante el poderoso sistema 

económico. Cada día se suscitan nuevas problemáticas. Ahí estamos, celebrando, escuchando, 

acompañando, ofreciendo nuestro aporte como iglesia 

y como familia Sagrados Corazones. 

  

A mediados de mes tuvimos la oportunidad de evaluar 

este trienio con la presencia de Esther Alicia Armijos, 

ss.cc., aunque según el Vicariato dicha evaluación 

estaba prevista para 5 años.  Sin embargo, hemos 

querido mirar desde la fe nuestra presencia.  Nos 

hemos enriquecido escuchándonos mutuamente lo que 

para cada una ha significado estar aquí. Ver el paso de 

Dios a través de nosotras y de cómo nuestra gente nos 

ha ido mostrando los espacios en los que ha sido necesaria nuestra presencia.  Con esta tónica 

esperanzadora nos hemos dispuesto a continuar sirviendo a este querido pueblo. Hemos orado 
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con todo el caminar y nos hemos vuelto a organizar como comunidad, sabiendo que todas somos 

responsables de la buena marcha de la comunidad y del acompañamiento mutuo para que el 

aporte a nuestra gente sea desde lo mejor de nosotras mismas.  

 

Así seguimos caminando, apoyándonos unas a otras en las 

tareas pastorales y en los servicios cotidianos de casa. En 

comunión con el Vicariato y la Vida Religiosa de esta 

zona misionera, continuamos ofreciendo, talleres de 

formación a catequistas, animadores, jóvenes y niños.  

Además de aco mpañar a nuestra gente en sus reuniones 

de organización socio-política, en el campo educativo, en 

la salud, en los litigios con las petroleras, en la pastoral de 

escucha, promoción de la mujer, en las visitas a las 

familias y comunidades, en las celebraciones, en la 

pastoral de la caricia, etc. 

 

Para la semana santa, tuvimos la presencia de numerosos 

misioneros SS.CC., venidos desde nuestros colegios y 

parroquias de Quito, Guayaquil, La Concordia y Piñas, 

acompañados de nuestras hermanas SS.CC., de dichos 

lugares. Además de los jóvenes en formación y aspirantes 

capuchinos, y un equipo de jóvenes misioneros jesuitas 

del colegio San Gabriel de Quito. 

  

Se les propuso iniciar esta experiencia a la luz de Inés 

Arango y Alejandro Labaka (mártires misioneros que 

dieron su vida en este lugar).  Desde este santuario dedicado a ambos, recordamos su vida y 

misión y el llamado a entrar con los “pies descalzos en esta tierra sagrada”, respetando la vida, 

costumbres, comida, formas de vida, etc., de los diversos lugares a donde iban a ir. 

 

El gozo y el deseo de compartir con la gente, fue preparando los corazones de las personas de 

las comunidades que han venido de otras provincias del país, como las comunidades indígenas 

Shuar. De la misma manera los corazones de los jóvenes misioneros para acoger esta 

experiencia misionera como una oportunidad de aprendizaje y bendición.  En medio de las 

diversas fragilidades Dios nos fue mostrando que para él nada es imposible, que se puede 

transformar el corazón humano y llegar a tocar la 

vida y darle sentido desde Dios.  

  

Estamos agradecidas por todo lo que Dios hizo 

en cada una de las comunidades a través de tanta 

juventud presente en la zona pastoral. Nos queda 

la tarea de seguir acompañando a las 

comunidades con mayor frecuencia y seguir 

fortaleciendo la vida, la fe, el sentido comunitario 

y el acompañamiento en general. 

 

 
 

Hermanas de la Comunidad Sagrados Corazones,  

Aguarico, Provincia de Orellana-Ecuador. 
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COMUNIDAD SS.CC. PIÑAS, EL ORO 
EXPERIENCIA MISIONERA EN SEMANA SANTA 2018    

 
“! No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, cuando 
tantas personas están esperando el Evangelio.  Empujemos a los 

jóvenes para que salgan. Pensemos con decisión en la pastoral desde 
la periferia. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, 

felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada 
rincón de la tierra”!.  

 
Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena Nueva proclamada por 
El, siguen fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan caminos donde poner en práctica el valor y 
los impulsos del corazón al servicio de la humanidad. 
 
Con sentimientos de gozo y alegría del Evangelio, llegaron 
a nuestra Comunidad, 17 Srtas., deseosas de compartir la fe 
con los más sencillos.  Gente joven venidas de Cuenca y 
Guayaquil, acompañadas por nuestra hermana Anita 
González, felices y contentas recibieron el envío a los 
diferentes sectores, logrando cubrir 13 comunidades del 
campo con el apoyo de 4 equipos de Piñas. Gracias a Dios, 
con esta ayuda, la fe se pudo activar y vivenciar los 
misterios de nuestra redención, puesto que Semana Santa, 
es una puerta que se abre, para contemplar la etapa de la 
vida de Cristo, su Pasión, Muerte y Resurrección.  
 
El trabajo realizado por el equipo de misioneras fue bastante eficiente, la gente quedó contenta, 
agradecida y con deseos de que vuelvan en otro momento.  En la evaluación realizada, con todos 
los grupos y la presencia del P. Manuel Guimera, pudimos apreciar la calidad del equipo, chicas 
centradas, capaces de llegar a la gente; a través de ellas, pudimos descubrir algunas necesidades 
de las Comunidades que requieren de nuestra atención, unas más que otras.  
 
Pastoral.- Compartimos algunos aspectos del caminar de nuestra Pastoral, puesto que iniciamos 
un nuevo año de labores motivadas por nuestro celo misionero alimentado en la Eucaristía, los 
momentos de oración comunitaria y personal, encuentros comunitarios donde realizamos los 
diferentes trabajos de Congregación, que de alguna manera fortalecen nuestro compromiso SS.CC.  
Tenemos un día consagrado a la Comunidad, son los lunes, distribuidos en: 1er. lunes, Retiro, 2do. 
lunes, Reunión Comunitaria, 3er. lunes, paseo y 4to. lunes,  reunión. Contamos con una agenda de 
la Diócesis para todo el año, que nos ayuda a programar nuestras actividades; por ejemplo, cada 
2 meses, hay reuniones de las diferentes áreas pastorales: CER, los segundos lunes, Comisiones, 
2do. sábado, agentes de Pastoral, Zona Alta, etc.  
 

Para recuperar energía, decidimos tener unos 4 días 
de vacaciones Comunitarias, después de los 
encuentros de febrero.  Estamos en Baños de Ambato, 
disfrutando de las aguas termales y el paisaje hermoso 
y sus lugares de turismo. Luego de las vacaciones y 
cursos, estamos listas para iniciar el nuevo año de 
trabajo pastoral, con la bendición de los SAGRADOS 
CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA, “HONOR Y 
GLORIA”. 

 
Hnas. Fidelia Mendoza y Cdad. SS.CC. Piñas 
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     NUESTRAS OBRAS SS.CC. 

 

 
 

Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 

 

PASCUA JUVENIL SSCC 2018 CUENCA 
 

Por segundo año consecutivo en la Unidad 
Educativa SS.CC. Cuenca se llevó a cabo la “Pascua 
Juvenil”, experiencia vivida los días jueves, viernes y 
sábado Santo, en los cuales participaron 30 jóvenes.  
Ellos vivieron de una manera única y diferente la 
muerte y resurrección de Jesucristo. Desde el día 
jueves mostraron total disponibilidad a abrir su 
corazón a una experiencia de Cristo. El día viernes 
escenificaron el viacrucis y profundizaron la 
adoración a la Cruz lo cual caló muy profundo en el 

corazón de los jóvenes lo que les dio toda esperanza para continuar en su vida con la luz más 
radiante que es la de Jesús.  
 
Con ojos llenos de lágrimas, pero llenos de gozo, culminaron la experiencia el día sábado con 
un encuentro sorpresa con sus familias, ese abrazo lleno de amor fue la recompensa más 
grande ante los esfuerzos del equipo guía, pues es la Gracia de Dios la que permite que la 
siembra dé frutos abundantes para su Gloria. 

Sofía Cobos.- Asesora PJVMSSCC 
 
 

 

 

 

COMISIONES SS.CC. 

 

 
PASTORAL JUVENIL, VOCACIONAL Y MISIONERA SS.CC 

Retiro de Militancia Sagrados Corazones 

 
El Retiro de la Militancia SS.CC., se realizó en 

Salinas, del 30 de marzo al 1 de abril 2018, con la 

participación de 20 personas de: Cuenca, Quito, 

Guayaquil y Salinas, en este espacio se dio prioridad 

a la experiencia personal, en donde se definió el 

proyecto de vida de cada participante que forman 

parte de las comunidades de vida de la Militancia 

SS.CC. Ecuador, a través de una matriz común que 

favorezca la construcción del proyecto de vida 

comunitario.  
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En el primer día, compartimos con las comunidades de vida, logrando tener empatía entre todos los 

integrantes.  El retiro inicio a las 14H00, y se cumplió con las actividades del día, en el que nos 

enfocamos en la introducción del proyecto de vida, y en especial las dimensiones física, con un 

ejercicio de profundización lo cual fue de mucha ayuda para centrarnos en la importancia de nuestro 

cuerpo y las acciones físicas que realizamos, también se trató la dimensión profesional que fue de 

mucha ayuda para todo el grupo, debido  que la mayoría se encuentra laborando, y lo importante 

que es tomar decisiones y realizar acciones que nos ayude a cumplir con las metas trazadas dentro 

del ámbito profesional.  

 

Al terminar el día celebramos el Viernes Santo con la Adoración de la Cruz, para tener una 

experiencia en comunión con la Iglesia, guardando silencio y agradeciendo a Dios por su amor 

infinito de darnos a su Hijo para nuestra salvación. 

 

El día Sábado Santo, iniciamos el día con la oración en 

la playa, que nos ayudó para tener contacto con la 

hermosa creación de Dios, fue un momento muy 

enriquecedor para todo el grupo debido que la 

experiencia de oración no siempre tiene que ser muy 

estructurada, y que se puede orar en contacto con la 

naturaleza.  En este día dentro de nuestro proyecto de 

vida, nos enfocamos en las dimensiones: social, amistad, 

de pareja y de familiar, estas dimensiones fueron 

compartidas en comunidad, y al conocer la realidad del 

grupo que en la dimensión familiar era importante sanar 

y realizar un ejercicio de liberación, con la ayuda de la hermana Lorgia Carrión, ss.cc., se pudo 

realizar este ejercicio de sanación, que fue muy gratificante para todo el grupo, debido a que en las 

diferentes dimensiones se puede encontrar dolor y coraje que no siempre podemos expresarlo, con 

la ayuda de las hermanas, el grupo se pudo liberar y compartir momentos íntimos y de gran ayuda 

para todos.  

 

En la noche de este día celebramos el Sábado Santo con la realización de la Pascua, en la comunidad, 

fue un lindo momento para recoger y cerrar con las actividades de este día, la alegría de acoger el 

triunfo de Jesús mediante la resurrección, que nos trae luz y vida, que nos invita a vivir la pascua 

en nuestra vida, a dar este paso en el camino de la muerte a la vida. 

 

El día domingo iniciamos con la Eucaristía, que lo pudimos celebrar en la parroquia con la 

comunidad, en este día se realizó el cierre del proyecto de vida, evaluando como estábamos el aquí 

y el ahora y proyectándonos hacia donde queremos llegar, con estas últimas actividades pudimos 

terminar nuestro proyecto, planteándonos objetivos concretos, para hacer vida este proyecto. 

 

Los 3 días de retiro han sido enriquecedores para nosotros, quienes con dudas y vacíos siempre 

esperamos llenar nuestra vida de Dios y en especial hacer su voluntad, encomendándonos a Él para 

nuestro proyecto de vida no vaya fuera de su querer, para que Dios sea nuestro centro de vida. 

 

Agradecemos a las hermanas infinitamente por darnos la oportunidad y facilitarnos los medios para 

esta vivencia que nos llena el alma y nos da un aliento de vida, agradecemos a Dios por presentarnos 

comunidades de vida donde compartimos una sola fe y que entre todos nos ayudamos para continuar 

con nuestros proyectos. Comunidades de vida que vamos construyendo, guiados por nuestro 

carisma, de “Contemplar, Vivir y Anunciar el amor de Dios”, agradecemos a todos quienes han 

hecho posible el retiro y unidos en oración para que estas actividades y espacios sigan enriqueciendo 

nuestra vida. 

“A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA, HORNOR Y GLORIA” 

 

Jessica Bustamante. 
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Comisión de Formación Permanente 
 

Encuentro de la II Etapa de F.P. 
Oriente, 13, 14 y 15 de abril, 2018 

 
 

“Vengan ustedes solas a un sitio tranquilo a descansar un poco” (Marcos, 6,31) 
 

 
Breve compartir sobre el 2º   encuentro de 
las hermanas SS.CC. de la II Etapa. 
Expansión – paseo  
 
Desde los diferentes lugares a donde han 
sido enviadas las hermanas Sagrados 
Corazones que conforman esta etapa, 
participamos: María Nieves Arguello, 
Esther Alicia Armijos, Rosa Elena Barros, 
Fátima Espinoza, Ana Isabel González, 
Pilar Guerrero, María Antonia Macas y 
Alba Lucia Sandoval, quienes nos dimos 
un espacio para vivir un encuentro 
diferente.  
 
Los días 13, 14 y 15 de abril 2018, tal 
como lo tenemos en nuestro proyecto, nos 
dimos unos días de expansión al Oriente 
ecuatoriano (Pastaza y Morona Santiago).  
 
Con una actitud de acogida, cercanía, 
alegría, fuimos recibidas en la casa Central 

y desde allí nos dirigimos a dichos lugares.  
 
Al inicio de cada día se dio el espacio para la oración con salmos de acción de gracias, 
alabanzas y reflexión del Evangelio.  
 
Al terminar el encuentro, cada una expresamos nuestro sentir; fueron días maravillosos, 
conocimos lugares hermosos que hasta el hoy eran desconocidos.  Agradecimos a Dios por 
todo lo que nos rodea, por la vida de cada una, por tantas riquezas naturales, culturales 
que posee nuestra tierra ecuatoriana, realmente vivimos en un paraíso. “SOMOS 
BENDECIDAS POR DIOS”. 
 
En síntesis en todo el encuentro se dio en un clímax fraterno, con el espíritu de familia que 
nos caracteriza  
 

Hna. Fátima Espinoza, ss.cc. 
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RAMA SECULAR SS.CC. ECUADOR 

Comunidad Laical Reina de la Paz 

UN AMOR SIN LÍMITES 

El amor de Dios es lo más grande que puede experimentar el ser humano, solo 

tenemos que introducirnos en su Corazón Divino traspasado por nuestras faltas, es Él 

quien desciende de su trono para hacerse uno más con nosotros, sin perder su 

condición divina.  El Evangelio de Jn. 6, 51-58 nos dice: Yo soy el pan vivo bajado del 

cielo, quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna.  Dios quiso quedarse 

eternamente con nosotros en la Eucaristía.  

En nuestra Parroquia Sagrados Corazones, Jesús, cada jueves, nos ha señalado una 

hora santa, para quienes participamos en este espacio de Adoración al Santísimo.  

Nosotros como Comunidad Laical animamos estos momentos de oración, el cristiano 

tiene cada vez más la necesidad de entablar un diálogo íntimo con Dios; el Señor nos 

dirá: felices los que vienen a mí, cargados y agobiados por todos los pesares de la 

vida, Yo les aliviare, Soy un refugio seguro.  

Con cariño 
Cdad. Laical Reina de la Paz – La Concordia 
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¡SEGUIMOS AL DIOS DE LA VIDA, CRISTO HA RESUCITADO!  

 
La historia del pueblo de Dios es 
siempre historia de salvación…la 
historia de nuestra Nación es 
parte de ella…los últimos 
acontecimientos vividos hacen 
eco en mi interior, me pregunto 
¿qué pasa en nuestra 
Patria?¿por qué en cuestión de 
meses estamos involucrados en 
acciones de terrorismo, 
secuestro, asesinato?...Nuestros 
hermanos que habitan en las fronteras norte del País viven codo a codo con tanques 
de guerra, con soldados bien armados…en un pestañar de ojos nos hemos convertido 
en el blanco de la guerrilla y del narcotráfico 
. 
Hemos leído, escuchado en las noticias: “El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl 
Rivas y el chofer Efraín Segarra, del diario El Comercio, fueron secuestrados por el 
frente Oliver Sinisterra, una disidencia de la guerrilla de las FARC, el 26 de marzo…Y 
el viernes 14 de abril 2018, el Gobierno ecuatoriano confirmó su asesinato en la 
conflictiva frontera entre Colombia-Ecuador”… 
 
Miembros de una familia identificada con los corazones de Jesús y de María, llamada 
y enviada a REPARAR ¿cómo solidarizarnos, cómo comprometernos con nuestro 
pueblo, que hoy vive la angustia, el dolor, la incertidumbre de la violencia 
encarnizada?, aquella que no conoce piedad, ni humanidad, solo su ciega 
ambición…estos eventos traen a mi mente/corazón algunas imágenes de mis 
primeros años en República Democrática del Congo, y aquel ataque terrible a la 
Revista “Charlie” en Paris (2015)…¿cómo me afectan estos acontecimientos?¿qué 
tiene que ver conmigo el secuestro y muerte es estos tres periodistas?...¿será que 
ésta realidad puede ser una luz para mi pastoral? 
 
Acabamos de vivir el mes del Buen Padre (marzo), este mes recordamos a nuestro 
hermano Damián (15 de abril, su regreso al Padre), los dos muy jóvenes fueron 
capaces de comprometerse con la realidad de su época y de manera muy concreta; a 
riesgo de sus propias vidas se entregaron hasta el extremo, saboreando en cada paso 
la presencia del BUEN DIOS. A ellos acudo pidiendo su intercesión para no 

desperdiciar estos acontecimientos, y que 
descubriendo en ellos el llamado del Señor, 
pueda consumirme como un cirio, en la 
misión de sembrar la misericordia y bondad 
de esos dos Corazones Amantes de la 
humanidad. 
 

Norma Naula, ss.cc. 
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Jesús, Maestro por excelencia 

 
“Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, porque lo soy.  Pues si 

yo, el Maestro y Señor les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben 

lavarse los pies unos a otros.  Yo les he dado un ejemplo para que ustedes 

hagan lo mismo que yo les he hecho”. (Jn. 13, 13-15).   

 

Jesús quiere manifestar que él está entre ellos como el que sirve. Esto es lo que 

había hecho Jesús durante toda su vida, pero ahora quiere hacer un signo, que 

no deje lugar a la duda. Es importante el hecho en sí, pero mucho más, lo que quiere significar. 

 

La gente, a Jesús lo llama Maestro, porque es un sabio que enseña a vivir respondiendo a Dios.  

Su autoridad sorprende, la gente tiene la impresión de estar escuchando de sus labios un camino 

de vida, una vida centrada en el Reino de Dios.  

 

Por eso, hoy, hablar del maestro es hablar de aquellas personas que siguiendo a Jesús, entregan 

su servicio, su vida, su sabiduría y todo lo que son, a la niñez y juventud.  

 

Los maestros son guías, facilitadores y orientadores de la vida.  Son poseedores de una dignidad 

libre de cualquier sospecha, tienen una fortaleza interior que se nutre en el conocimiento, en la 

experiencia y, sobre todo, esa gran riqueza que tienen: tratar de enseñar como enseñó Jesús. 

 

Es justo rendir homenaje al maestro que ofrenda su vida, de una manera sacrificada y silenciosa 

al servicio de la sociedad.  Su vocación de servicio es la antorcha del saber que siembra día a 

día, la verdad, la bondad, la sabiduría, colaborando con la sociedad, formar hombres y mujeres 

cultos y libres.  

 

Siempre la educación será considerada como una luz que se enciende, como el motor del 

conocimiento. 
 

 

¡ Feliz Día Maestros ¡ 
 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj836qzocLaAhULrFMKHdy4Ab0QjRx6BAgAEAU&url=https://br.pinterest.com/pin/737816351422317234/&psig=AOvVaw2EQSdt65MrKHxwU4zGy6mC&ust=1524087049505549
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Testimonio de mi experiencia como miembro de la Familia 
Corazonista, a la luz de La Buena Madre 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lcdo. Mario Chávez Gálvez 

Coordinador 

Jornada Vespertina 

SSCC-Guayaquil 

 

 

Durante mis 32 años de servicio a la familia Sagrados Corazones, me he sentido acogido por 

las Hermanas de la Comunidad, quienes han hecho de mi persona un ser más allegado a Dios, 

conociendo la vida de Jesús y de María de una manera más vivencial, haciendo posible que el 

caminar de éstos años sea puesto cada vez más al servicio del prójimo. 

 

Gracias a cada una de las preparaciones religiosas que la Institución ha realizado 

periódicamente, he logrado poner en práctica las enseñanzas recibidas, para ser dentro de mi 

familia; un mejor hijo, un mejor hermano y sobre todo un mejor padre. 

 

En el transcurso de mi vida en la Institución, tuve la fortuna de servir como misionero en una 

comunidad de escasos recursos; ubicado en el recinto las Jaguas del cantón Isidro Ayora, 

conmovido por la situación de dicho sector, me comprometí para que cada fin de año sea posible 

celebrar la Navidad con los niños de dicha comunidad.  Para que ésta obra de ayuda sea factible, 

motivé a conocidos, familiares, amigos y compañeros que, con su espíritu altruista, han 

colaborado con su tiempo, apoyo económico y sobretodo lo más importante, el compartir con 

las personas que menos tienen. 

  

Al conocer la vida de la Buena Madre y sus pensamientos; me identifico con una de sus 

máximas, “El sello distintivo de los Hijos de los Sagrados Corazones debe ser: la humildad y 

la sencillez”, me siento comprometido con los más necesitados de nuestra Unidad Educativa, 

que son nuestros niños de la jornada vespertina, para que reciban una educación de calidad y 

ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE “BUENA MADRE” 
 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 15 Territorio Ecuador – Abril 2018 

  

15 

 

calidez, como decía la Buena Madre, “quiero que esas pobres niñas se encuentren felices entre 

nosotras…”. 

Como miembro de la familia Sagrados Corazones, mi deseo es que se continúe la obra de la 

Buena Madre, dando servicio a los más necesitados, formando a niños y jóvenes que, a pesar 

de sus limitaciones económicas, tengan mejores oportunidades en esta sociedad competitiva 

para el progreso de ellos y de cada una de sus familias, sin olvidar que “la pobreza es el cimiento 

que sirve para consolidar cada nuevo establecimiento” B.M. 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de conocer y ser parte de la Congregación de los 
SS.CC. en torno a la Buena Madre. 

 
Hablar sobre la Buena Madre Enriqueta Aymer de la Chevalerie, 

me lleva anclar el pasado con mi presente.  No sé si fue cosa del 

destino o como siempre digo, el Señor tiene trazados nuestros 

caminos.   Llegan a mi mente hermosos recuerdos de mi niñez, mi 

madre una mujer educada en el Colegio de los Sagrados Corazones 

de Cuenca, hacía del día a día un recuerdo de los momentos 

vividos en su niñez y adolescencia en aquellas aulas de su amado 

Colegio y yo tuve el privilegio de escuchar sus relatos con 

asombro y atención.  Escuchar hablar sobre la Buena Madre 

Enriqueta Aymer de la Chevalerie, una joven de la alta nobleza 

Francesa, que dejo todo por realizar la misión a ella encomendada, 

la historia de la persecución, la hija del carcelero, la Adoración al Santísimo Sacramento del 

Altar, la lucha en la revolución francesa, y a esa corta edad me imaginé que era un cuento no 

una realidad.  

 

Cuando un día me vi vestida con el uniforme de los Sagrados Corazones, este era el legado de 

mi madre, entraba del brazo de papá y mamá por un corredor largo adornado de hermosos 

árboles que con su movimiento daban la bienvenida. Nunca olvidaré a la imagen de la 

Virgencita de la Paz ella estaba ahí se sentía su presencia, las hermanas vestidas de blanco salían 

al encuentro de muchas niñas que como yo íbamos temerosas al primer día de clases llevando 

nuestros carriles cargados de sueños e ideales, al fondo la majestuosa capilla y en la entrada la 

imagen de La Buena Madre y del Buen Padre.  Los años fueron pasando y ya las historias 

contadas por mamá se convertían para mí en vida, ya que pasé a formar parte de ellas. 

 

Expresar lo que significa en mi vida, conocer a la Buena Madre, me hace reflexionar sobre lo 

que dice el Padre Emmanuel de Bézenac, ss.cc., en su obra el Evangelio de la Buena Madre, 

manifiesta querer develar, a la distancia y a la luz de la palabra de Dios, el significado de las 

acciones y palabras de Enriqueta Aymer, romper la cáscara que oculta su secreto, eliminar el 

ropaje anticuado para quedarnos con la esencia. Nos lleva a descubrir que su vida es una 

expresión luminosa del carisma de la Congregación SS.CC.: Contemplar, Vivir y Anunciar el 

amor misericordioso del Señor. 

 

Conocer la vida de la Buena Madre me ha llevado a comprender cuál es mi misión. Ella me ha 

enseñado que el mejor camino a seguir para lograr la felicidad es aquel que nos une con Dios; 

a sentir como mujer el significado del amor como valor de vida y de servicio a los demás. Su 

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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personalidad fuerte y sensible pero de gran corazón, la alegría manifestada en cada uno de los 

encuentros con sus hermanas, me ha permitido buscar espacios para el encuentro, el escuchar y 

descubrir que la oración sana y renueva a la persona. 

 

Hoy en la Unidad Educativa Fisco-misional Madre Enriqueta Aymer, se vive el legado de la 

Buena Madre, ya que ella creó un modelo para la convivencia de valores, se trabaja haciendo 

de la educación un plataforma evangelizadora, se fomenta  la libertad, dando lugar a iniciativas 

personales y grupales, potenciando una dialéctica productiva entre lo colectivo y lo personal.  

Se práctica la  igualdad valorando  a las personas, no por lo que  hacen o tienen sino por lo que 

son, la fraternidad expresada con el mandamiento del amor y la entrega de dar sin esperar 

recompensa antes que normas, medios y métodos.  

 

Su prodigiosa vida, tan llena de amor por los demás, ha dejado una huella imborrable en mi 

vida y en todos los que hemos tenido el privilegio de formar parte de la familia Sagrados 

Corazones. 

 

Esp. Marcela Durán S.  

Rectora de la U.E. Madre Enriqueta Aymer-Cuenca 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡A los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, Honor y Gloria! 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnOmum9jaAhWkT98KHVBHD0YQjRx6BAgAEAU&url=http://radiojesusymaria.net/Radio/&psig=AOvVaw3eWehzup7j2KnXATvHa6wT&ust=1524841472753514
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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, Emma Mercedes 

Vallesteros, Irma Loaiza, Mélida Ramírez, Julia Matilde González, Elena Abad (operación de 

sus ojos). 

 
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. Niña Karla Calderón (ciega) operada de los 2 ojitos.  

 

 
DIFUNTOS 

 
 
Hermanos 
† P. Ton VERDAASDONK    02.04.2018  Países Bajos 

 
 

Hermanas SS.CC. 
† Hermana Irma TINON   16.04.2018  Francia 
 

 

Familiares 
†  Sra. Emitelia Vallesteros, hna.  
     de Emma Mercedes V.   01.04.2018  Ambato-Ecuador 
     
 

 

 
 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermano-joaquin-gomez-gonzalez-sscc-brasil
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiazLvDnNjaAhVJMd8KHRVwDVAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.123rf.com/photo_82152745_pink-and-white-tulip-flowers-horizontal-arrangement-isolated-on-white.html&psig=AOvVaw2euyO7mUgRQL81DGu6aTfN&ust=1524841790207062

