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  María, modelo de amor maternal. 

Acogió el Don de Dios y se ofreció, con un amor profundo 

y fiel, a colaborar con su acción amorosa en el mundo. 
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De la Coordinadora Territorial.- 
 

LLAMADOS A LA SANTIDAD 

Continuación…de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco 

 

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo 
esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, 
porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, 
es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando sientas la tentación de 
enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un 
pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia, 
santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la 
santidad. El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, 
la vida de las comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede 
del amor del Señor, «como novia que se adorna con sus joyas» (Is 61,10).  

 Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo: 
una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a 
hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior: «No, no hablaré mal de 
nadie». Este es un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca 
de sus fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y 
afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero 
recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de 
santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con 
cariño. Ese es otro paso. 

 A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas 
conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia «para 
que participemos de su santidad» (Hb 12,10). Otras veces solo se trata de encontrar una 
forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos: «Hay inspiraciones que tienden solamente 
a una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida»[15]. Cuando el 
Cardenal Francisco Javier Nguyên van Thuânestaba en la cárcel, renunció a desgastarse 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn15
https://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjik_eliKvbAhUJjlkKHcm1ACIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.projects-abroad-la.org/volunteer-projects/care/volunteer-nepal/&psig=AOvVaw3DHChqkdhASttFx0s0NaOC&ust=1527688220764285
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esperando su liberación. Su opción fue «vivir el momento presente colmándolo de amor»; 
y el modo como se concretaba esto era: «Aprovecho las ocasiones que se presentan cada 
día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria” 

Así, bajo el impulso de la gracia divina, con 
muchos gestos vamos construyendo esa figura 
de santidad que Dios quería, pero no como 
seres autosuficientes sino «como buenos 
administradores de la multiforme gracia de 
Dios» (1 P 4,10). Bien nos enseñaron los 
Obispos de Nueva Zelanda que es posible amar 
con el amor incondicional del Señor, porque el 
Resucitado comparte su vida poderosa con 
nuestras frágiles vidas: «Su amor no tiene 
límites y una vez dado nunca se echó atrás. Fue 
incondicional y permaneció fiel. Amar así no es 
fácil porque muchas veces somos tan débiles. Pero precisamente para tratar de amar como 
Cristo nos amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con nosotros. De esta manera, 
nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio de la debilidad humana” 

Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir 
al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea 
posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio 
de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés 
siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. No. Del 15 al 18. 
 

Noticias y Comunicaciones breves 

 Encuentro de Superioras de Comunidades: Según el Cronograma del año 2018, las 
Hermanas Superioras de las Comunidades se reunieron del 5 al 8 de mayo en la Casa 
Central, para realizar su segundo encuentro del año. Gracias por su participación y 
compromiso en bien del Territorio SS.CC.  Ecuador. 
  

 Encuentro de Administradoras de Comunidades: Las Hermanas Administradoras 
de las Comunidades realizaron su encuentro en la Comunidad Casa Central los días 19 
y 20 de mayo 2018, el mismo que fue Coordinado por la Comisión de Administración 
del Territorio Ecuador. 

 

 Capitulo General SS.CC. 2018: Se les recuerda que el Capitulo General se realizará en 
Roma del 28 de agosto al 28 de septiembre 2018. Hay que continuar orando por este 
gran acontecimiento de Congregación. 

 

 Encuentro de Contadores de las Obras: Los días 24 y 25 de mayo 2018, se reunieron 
los Contadores de las Obras del Territorio acompañados de María Nieves Arguello, 
ss.cc., Orlando Sambonino y la Comisión de Administración, con el objetivo de dar una 
orientación sobre la facturación electrónica con un asesor del SRI; la facturación en el 
Sistema Academium por parte del Ing. Luis Quinga; y, una revisión y unificación del 
Plan de Cuentas, para todas las Obras del Territorio.  

 

 Papeletas de Votación: Pedimos de favor a las Hermanas que aún no lo han hecho, 
enviarnos, escaneada su papeleta de Votación del 4 de febrero 2018, al correo de la 
Secretaría del Territorio. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO54HciKvbAhXQs1kKHb0BC4gQjRx6BAgBEAU&url=http://cosasdereli.blogspot.com/2012/04/jesus-y-los-ninos.html&psig=AOvVaw3yJpQIvBG8bBawuRIuUYE5&ust=1527688317082412
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COMUNIDAD DE SUPERIORAS. 

El acompañamiento espiritual, un camino de integración 
siempre antiguo y siempre nuevo 

 
"Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y 

conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. En esto se manifestó el amor 

que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto 

consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo 

como propiciación por nuestros pecados." 1 Juan 4, 7-10 

 
Este encuentro se realizó en Quito del 5 al 8 de mayo 2018 

en la Casa Central. De las 13 comunidades de Ecuador, 

participamos doce hermanas.  El encuentro fue acompañado 

por Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio, 

quien, el primer día, nos invitó a descubrir el objetivo, 

características, habilidades y beneficios del trabajo en 

equipo y a tratar algunos asuntos en bien del Territorio 

SS.CC. Ecuador. 

 

El segundo día, iluminadas con la cita bíblica tomada de la 

2ª lectura de la liturgia del día domingo 6 de mayo, 

iniciamos el taller con Carlos Ignacio Man Ging, sj, que con 

la sencillez que lo caracteriza, nos introdujo en el tema del 

discernimiento, con la pregunta: ¿De qué manera el 

Sagrado Corazón integra nuestro ser y busca la voluntad 

de Dios incluso en el martirio? 

 

Buscamos la voluntad de Dios para conocerla y acogerla aún en los asuntos más pequeños de nuestra 

vida y de nuestro trabajo, para vivir el seguimiento a Jesús de manera agradecida.  La conversación 

espiritual cobra nuevas potencialidades en la sociedad y en la Vida Religiosa.  Su horizonte es la libertad 

en Cristo en el que toda persona alcance un cierto nivel de comunicación con Dios y manifestación de 

la gracia en su vida.  Así la persona “digna” de ser hija e hijo de Dios, puede encontrarse con aquello 

más íntimo suyo: la profundidad humana del encuentro con Dios, sus valores en crisis, sus dudas e 

incertidumbres que le dejan vulnerable y aislado/a en aguas turbulentas.  

 

El tercer día Alexandra Alvear, sc., nos invitó a profundizar en el documento el Servicio de la Autoridad 

y la Obediencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 

Apostólica, los paradigmas de la VR y la Comunicación. 

 

Preguntas iluminadoras para discusión en comunidad: 

1. La fidelidad gozosa en el camino de la VR supone una reconciliación y aceptación de sí misma. 

¿Cómo vivo el seguimiento a la persona de Jesús y cómo me dejo acompañar en esta experiencia? 

2. ¿Cómo crear una cultura de acompañamiento espiritual en nuestras comunidades? 

3. El seguimiento del Crucificado y Resucitado se fundamenta en la fe, la esperanza y el amor. ¿En 

qué medida el acompañamiento espiritual nos integra en el servicio que brota de la fe y la justicia? 

El cuarto día tuvimos paseo, para integrarnos, socializar y regalarnos un espacio de descanso. 

Todos estos días de encuentro lo vivimos en un clima de apertura, acogida, sencillez, oración y 

disposición, tanto de las hermanas como de las personas que facilitaron el encuentro.  Agradecemos 

infinitamente al Territorio por este espacio de Formación. 

  

Afectuosamente, Rocío Pilar Guerrero, ss.cc. 
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     NUESTRAS OBRAS SS.CC. 

 

 
 

Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 
 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. de Comunicación UEP SS.CC. Cuenca 

 
 

 
 

 

 

 

       

       
      

 

 

 

 Primer lugar en Concurso de Baile. 
El pasado viernes 27 de abril, el Grupo de Baile de la Unidad 

Educativa Particular Sagrados Corazones se ubicó en primer 

lugar en el Campeonato Intercolegial de Bailes Tropicales 

Latinos, organizado por la Unidad Educativa Asunción. 

Con los ritmos de cumbia, salsa y merengue, las doce 

bailarinas realizaron una excepcional puesta en escena, 

fusionada con vestimenta, maquillaje, una pista preparada 

con arreglos especiales para esta presentación. La 

coordinación del grupo de Baile está a cargo de la docente, 

Lcda. Mayté Calle.  

Celebración del Día de la Madre.- 
Con una especial Eucaristía y la presentación musical 

del artista Pablo González, el Área de Pastoral y el 

Consejo Estudiantil rindieron homenaje a las Madres 

de toda la Comunidad Educativa. Luego de este 

espacio, en cada aula, los estudiantes realizaron 

actividades preparadas con mucho cariño.  

 
“El amor de una madre, es el combustible 

para lograr lo imposible”. 

Reconocimientos deportivos.- 
El grupo de señoritas Bastoneras de nuestra Institución 

participó en la Inauguración de las Jornadas Dominicas, 

organizado por la Unidad Educativa Luisa de Jesús 

Cordero. En este evento, nuestra representación de 

Baloncesto categoría Sub 12 obtuvo el primer lugar, y el 

equipo de fútbol femenino el segundo lugar. 

Es importante recalcar que la niña Mirka Saldaña fue 

reconocida y premiada como la mejor deportista de la 

categoría Sub 12. 

Es importante resaltar la participación de los entrenadores: 

Fernanda González, Jéssica Villa y Kléber Bravo, por el 

apoyo constante a las estudiantes. 
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Eucaristía de Primeras Comuniones.- 
El sábado 19 de mayo se realizó la Ceremonia de 

Primera Comunión para 56 estudiantes de nuestra 

Institución.  

Los estudiantes culminaron su preparación, realizada 

durante tres años, con la celebración que se llevó a 

cabo en la Capilla, en compañía de familiares y 

docentes. 

El área de Pastoral estuvo a cargo de los preparativos 

de la Eucaristía, que fue antecedida por la ceremonia 

de “Entrega de Cruces”, que tuvo lugar el jueves 17 

de mayo.  

1º Concurso SS.CC. de Deletreo en 

Inglés.- 
El 21 de mayo se desarrolló el 1º Concurso SS.CC. de 

deletreo en inglés, evento en donde los estudiantes se 

enfocaron en la fonética de las letras para deletrear 

palabras y en el desarrollo de la destreza de escuchar 

y escribir.  Las docentes del área de Inglés, estuvieron 

a cargo de la preparación de los estudiantes y de la 

coordinaron del programa, que contó con el apoyo 

especial de James Freeman, asesor de Cambridge, 

Participaron estudiantes de primaria y secundaria.  

ECOGRUPO visita Planta de 

Oxigenación.- 
Las estudiantes del ECOGRUPO, visitaron las 

Plantas de Agua Potable del Cebollar y las Plantas de 

Oxigenación de Ucubamba, gracias a ETAPA. 

La primera visita tuvo lugar con el objetivo de que los 

estudiantes conozcan de manera directa el proceso de 

purificación del agua hasta ser distribuida en los 

hogares, lista para su uso. 

En la visita a las Plantas de Oxigenación los 

estudiantes conocieron cómo se recepta el agua de los 

ríos para limpiarla y luego de algunos procesos, 

enviarla nuevamente el agua al río. 

Las visitas se desarrollaron con la dirección y guía de 

técnicos de la Empresa Pública. 

Mesa Redonda “Noviazgo sin violencia”.- 
El martes 22 de mayo tuvo lugar la Mesa Redonda 

"Noviazgo sin Violencia", llevada a cabo con la 

organización del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE). Asistieron como invitadas 

especiales representantes del Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos y de la Coordinadora de 

Política de Mujeres del Azuay.  

En la mesa redonda participaron Carlos Uyaguari 

(docente), Eduarda Abril (estudiante) y el Ing. Marcelo 

Beltrán (padre de familia). En el evento se realizó la 

develación de las obras artísticas de las estudiantes 

Andrea López, Cristina Peña y Nikole Morales, 

trabajadas en torno a esta temática. 
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Unidad Educativa Sagrados Corazones – Centro 
 

Posesión y toma de juramento de la nueva Rectora 

  

Con un acto sencillo y lleno de mucha esperanza, el 26 de abril del 2018, 

tuvo lugar el acto de posesión y toma de juramento a la Dra. Inés Revelo, 

quien fue presentada ante la comunidad educativa, como nuestra nueva 

Rectora. 

 

           Ella dice: Mi aspiración más profunda, es lograr el fortalecimiento y 

sostenibilidad de esta querida Obra Educativa, mediante la aplicación de 

estrategias innovadoras, que permitan la formación integral de los 

estudiantes, potencien su capacidad crítica, creativa y espíritu solidario, 

para que sean agentes de cambio de su propio desarrollo y del contexto socio-cultural en el que 

interactúan. 

 

La reingeniería de procesos nos permitirá: 

 Favorecer un proceso de formación integral a ejemplo de Jesús, Maestro y Pastor misericordioso; 

esperanza, camino verdad y vida. 

 Trabajar juntos en la misma línea pastoral: religiosas, directivos, docentes, personal 

administrativo, de apoyo, estudiantes, padres de familia y ex alumnos. 

 Promover la educación como instrumento de humanización, socialización y evangelización a la luz 

de “Aparecida” y de la Espiritualidad Sagrados Corazones. 

Para finalizar este acto, quiero compartir el mensaje emitido por nuestra Hna. Esther Alicia, 

Coordinadora del Territorio Ecuador: 

 
“Somos una Institución con 156 años de vida institucional y como tal enfrentamos múltiples desafíos: 
Queridas Hermanas y miembros de la Comunidad Educativa, espero y confío en su colaboración 
generosa y decidida, en su espíritu de trabajo en equipo entre el Consejo Ejecutivo, Departamento de 
Pastoral, la Comisión Técnico-pedagógica, áreas administrativas y de apoyo y con otras instancias 
organizativas”  

                 

 

 

Finalización del campeonato interno de deportes.- 

Se llevó a cabo la final del campeonato interno de fútbol, entre los 

cursos de Bachillerato, donde se vivieron momentos de alegría y 

compañerismo por parte de Estudiantes, Docentes y Padres de familia, 

quienes acompañaron, con entusiasmo, al evento.  

 

 

 

Primera Comunión.- 

El 19 de mayo, los estudiantes de 7º Año de Educación 

Básica, realizaron el Sacramento de la Comunión, quienes 

por primera vez se alimentaron del Cuerpo y la Sangre de 

Jesús Nuestro Señor y Salvador. Fue acto de fe, emoción y 

alegría por parte de los niños/as, padres de familia y 

catequistas.  

 

 

 
Lcdo. Santiago Ibarra 

Dpto. de Marketing de la U.E.SS.CC. Centro 
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OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 

Deberíamos tener el coraje de seguir al corazón y a la intuición.  
De algún modo, ellos saben lo que realmente queremos ser.” Steve Jobs 

 
 
ACTIVIDADES DE MAYO. 
 
Este mes tuvimos el agrado de recibir a cuatro señoras, tres de ellas de nacionalidad 
venezolana, con cinco niños, y una señora de nacionalidad colombiana con su niño 
pequeño.  
 
En la actualidad tenemos a cuatro señoras con 5 niños.  Todas son mujeres luchadoras 
que cada día buscan la oportunidad para salir adelante y darles un futuro mejor a sus 
hijos. 

 
El domingo 13 de mayo celebramos el día de la 
madre con nuestras usuarias, ellas se sintieron 
muy contentas de poder compartir con sus hijos 
un día tan especial, y al mismo tiempo, 
agradecidas con las personas que hacen posible 
que ellas puedan estar en la casa de acogida.  
 
Todos los lunes seguimos entregando el pan a las 
usuarias internas y externas de la casa.  Estos 2 
últimos meses hemos entregado pan a varias 

familias venezolanas, ya que como sabemos han tenido que emigrar a nuestro país y pasan 
por una situación económica difícil. Una gran parte de población venezolana que reside 
en nuestro país trabaja en la venta informal y las personas que trabajan en restaurantes 
u otros locales comerciales son explotadas y sus derechos son violados. 
 
El sábado 19 de mayo el Club Rotarac Latitud Cero, realizó una jornada médica en 
beneficio de las usuarias internas y externas de la casa de acogida, para analizar el estado 
de salud de los niños y las señoras. También realizaron un pequeño agasajo con artistas 
invitados, para que pasaran un día ameno y salir de la rutina. 

 
Como todos los meses, el día 23 de mayo 
realizamos el “Día recreativo” con la temática 
del día de la madre. Las señoras pasaron un 
día agradable, se olvidaron, por un momento, 
de todas sus preocupaciones y como ellas 
dicen están en un ambienten donde la paz y 
tranquilidad abundan.   

 
Daniela Guerrero. 

Auxiliar Administrativa. 
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COMISIONES SS.CC. 

 

 

Comisión de Formación Permanente 
 

Vivencia del Encuentro de las Hnas. de la  IV Etapa  
 

“LA VIDA ES BELLA” 
 
Una inmensa alegría vivimos, al 
encontrarnos las hermanas que hemos 
compartido de cerca experiencias 
comunes o afines, luego de darnos un 
abrazo fraterno y compartir nuestras 
inquietudes, y en un ambiente fraterno, 
sincero, de libertad, toma de conciencia y 
expresión, iniciamos nuestra jornada.   
 
Lo más importante, consideramos, que el 
tema se desarrolló en un marco humano y 
espiritual, que lleva a un crecimiento y un 
aterrizaje de vida, puesto que el 
conferencista se basó en un marco de fe 
con frases del Evangelio, que iluminó la 
integridad de la persona. 
 
Tener estos encuentros de Etapa es muy 

enriquecedor, se comparte la vida, experiencias, situaciones, a veces dolorosas, los 
temas que nos dio el Dr. Marco Jácome, nos ayudó a volver a reencontrarnos con 
nosotras mismas y a tomar conciencia del porqué  de ciertas reacciones emocionales, 
sobre todo cuando se pierde un ser querido, y  hemos tardado en superar esta pérdida, 
nos vienen enfermedades sico-emocionales, somatizando el o los problemas,  y cada 
vez se nos hace más difícil superarlos, de ahí  viene la necesidad de una terapia y 
ayuda Psicológica y mucha oración, porque Dios es el mejor Psicólogo y Terapeuta. 
 
El Dr. nos decía: si por un momento cada ser humano, hiciera una pausa en su trajinar 
diario, con el solo fin de meditar sobre su existencia y propósito aquí en la tierra, en 
donde nadie es dueño de nada, ni de nadie, al contrario tomando conciencia que solo 
es peregrino, caminante de esta corta vida, realmente todos sin excepción seríamos, 
más humildes, al darnos cuenta de que todo lo que el Señor nos ha dado, son regalos 
temporales.  
 
Todo se nos fue dado en nuestros primeros años de existencia, con la llegada de la 
vejez y de la muerte todo se nos irá arrebatando, nos jubilaremos, pues por más títulos 
que tengamos, nuestro cerebro y cuerpo perderá vitalidad, salud y energía.  Se nos 
olvidará las cosas, perderemos nuestro equilibrio, ya no podremos correr o caminar 
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con facilidad, porque todo en nosotros habrá envejecido. Todo se quedará aquí en el 
día de mi muerte.  Al asimilar de verdad esta cruda realidad, cada uno de nosotros 
nos tomaríamos el tiempo suficiente y necesario para realizar una introspección hacia 
nuestro propio interior, con el solo fin de evaluar, con objetividad, nuestra corta 
existencia por este mundo y prepararnos con mayor consciencia para el gran viaje al 
mundo espiritual. No es tan fácil, el mundo terrenal es atractivo y está dominado por 
enemigos que se oponen a que volvamos a nuestra propia casa: el cielo. 
  

 
 
La ancianidad es la etapa de la dignidad, sentirnos felices de ser hijas de Dios, somos 
su imagen, no debemos temer a la muerte, es necesario volver a la casa del Padre. 
 
En conclusión, vivir cada etapa con su realidad, llegando a aceptar la vejez como un 
proceso normal. La invitación del Dr. Marco Jácome fue situarnos en nuestra realidad 
de cercanía al encuentro definitivo con el Dios de la Vida Eterna y la caducidad de los 
apegos terrenos. 
 
Una manera de vaciarnos de todo es la reconciliación con la propia historia y con las 
hermanas que viven con nosotras.  Vivir en paz y armonía es el testimonio que 
podemos brindar al mundo actual herido por tanta agresión.  
 
El segundo día nos fuimos de paseo a Ambato (Quizapincha). Valió la pena este viaje 
por el solo hecho de gozar de una recreación espontánea, de expansión y de alegría. 
 
La resonancia que marcó en nuestra vida, tanto el encuentro como el paseo, es una 
profunda gratitud con la Congregación, que no se cansa de guiarnos hacia la entrega 
gozosa de vida al servicio de nuestros hermanos mayores, como una invitación de 
Jesús a entregarlo todo por amor. 
 
Después de evaluar la vivencia de estos días, sacamos como conclusión la necesidad 
de continuar estos encuentros con el Dr. Marco Jácome, Psicólogo Clínico, para que 
haya una secuencia. Sus orientaciones nos han ayudado a liberarnos de ciertas 
ataduras, a ir buscando, cada día, la Voluntad de Dios y a estar atentas a su llamada. 
Somos las preferidas de su Corazón. 
 

Con cariño 
María Mercedes Ponce 

Coordinadora de la Etapa 
 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxic-uq6nbAhWis1kKHafMDOUQjRx6BAgBEAU&url=http://pretty-girls.date/photos/oracion-por-los-ancianos-del-papa-francisco.html&psig=AOvVaw0k9xwPynah-6RpmCC-cJ49&ust=1527628885403577


 

_________________________________________  

Boletín Nº 16 Territorio Ecuador – Mayo 2018 

  

11 

 

 

RAMA SECULAR SS.CC. ECUADOR 

Comunidad Laical Leticia de Jesús Carrasco – Quito 

 

Como laicos que compartimos la misión de la Congregación 

SS.CC. tratamos de vivir nuestra vocación, anunciando el 

Evangelio en nuestras familias y haciendo presente el Reino 

de Dios en medio de los más necesitados, por eso 

continuamos con nuestra pequeña obra de ayuda a los niños 

de Atucucho, a quienes visitamos semana a semana, 

llevándoles alimentos y viviendo con ellos momentos de 

recreación.   

En solidaridad con las personas que viven la injusticia, el 

odio…, tratamos de construir un mundo de justicia desde 

nuestros hogares y siendo amables con todas las personas 

con las que estamos en contacto. 

En este mes de mayo, mes de las flores, mes de María, visitamos las Iglesias Marianas que están 

cerca de nuestras casas. Nuestro compromiso es agradecer por el don de la vida, y al mismo 

tiempo, pedir por todas las familias del mundo.   

 

En grupo los hermanos laicos de la Comunidad Leticia de Jesús Carrasco de Quito, los sábados 

asistimos a la Eucaristía al Santuario de Guápulo, nos recuerda nuestra niñez, adolescencia, 

juventud, porque en esos tiempos, las Hermanas de los SS.CC. nos llevaban en peregrinación a 

ese Santuario.  

 

 

 

Miriam Mier 

Cdad. Laical Leticia de Jesús. 
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EXPERIENCIA Y TESTIMONIO DE VIDA  
EN TORNO A LA BUENA MADRE 

 
MSc. Cecilia Calle De la Cuesta 

Vicerrectora U.E.P.SS.CC. Rumipamba 

 
Cuando tuve la maravillosa oportunidad de ingresar por primera 

vez al Rumipamba hace algunos años, muchos más de los que 

imaginé, tuve la extraña sensación de haber estado antes aquí, y 

sentí la acogida y el cariño de las religiosas de aquel entonces 

como Hna. Mercedes Ponce   y Hna. Emmita Mercedes 

Ballesteros que me hicieron conectarme con mi niñez y juventud 

al haber recibido también la formación académica en una 

comunidad religiosa en la Provincia de El Oro, ellas expresaban 

a través de sus testimonios de vida todo el amor y el servicio que 

la Buena Madre les inspiró con una vida luminosa y transparente de oración y servicio que les 

llevó a tomar la decisión de ser parte de la gran familia de los Sagrados Corazones 

 A lo largo de estos últimos años he sentido el acompañamiento espiritual de todas las religiosas, 

pero en especial de Hna. Leini María Ferrín quien se ha convertido en un referente de liderazgo 

y de motivación constante al impulsar los grandes proyectos y logros educativos que se han 

conseguido en nuestra gestión como autoridades y que se ha visto fortalecida por el trabajo en 

equipo, por la solidaridad, el amor inspirador de la fundadora de la Congregación Enriqueta 

Aymer de la Chevalerie cuya vida nos compromete con los más necesitados dándole significado 

a las acciones y a las palabras de la fundadora a través de la protección y guía de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María. 

Vivimos el verdadero espíritu de familia y día a día trabajamos en el amor, porque la presencia 

de los fundadores y su misión se la siente en cada una de las acciones de los miembros de la 

comunidad educativa, se puede entender también que aún queda mucho por hacer y que la 

mayor recompensa será buscar el bien del otro por medio del dar y el compartir. 

ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE “BUENA MADRE” 
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EXPERIENCIA DE VIDA  
EN TORNO A LA BUENA MADRE SS.CC.  

 

Hna. María Elena Cabrera, ss.cc. 

Rectora de la U.E.SS.CC. Cuenca 

 

Desde que escuché la historia de la Congregación, que 

la relató la Hna. Amalia Espinoza en el año 1968, 

cuando yo tenía 19 años, en mi mente y en mi corazón 

se prendió una luz que hasta el día de hoy sigue 

encendida, a pesar de los años recorridos que Dios, 

con su llamada, me ha regalado dentro de mi querida 

Congregación. 

   

Gracias a nuestra fundadora que con su testimonio elocuente vive entre nosotros, “Hermanas, 

Hermanos y Laicos SS.CC.” y nos anima e inspira con su entrega radical, con sus largas horas 

de adoración contemplativa, en un silencioso corazón a corazón, para ella era suficiente 

quedarse mirando a Dios y mantenerse en su círculo o cercanía para entablar una relación 

personal y directa con Él.  Su preocupación por la vida de la comunidad, por la comunión con 

toda la Congregación y la Iglesia y su celo por los más pobres.  Cada vez que abría una nueva 

comunidad, lo primero que hacía era iniciar la adoración y en un segundo momento, la apertura 

de una escuela gratuita.  Conocí que ésta obras se iniciaban sin medios, abandonada 

completamente a la generosidad y amor de Dios, y nunca le faltó el pan de cada día, porque su 

único recurso era la Providencia Divina.  

 

En mi vida religiosa, siempre está presente la Buena Madre, ella hace posible el vivir y 

compartir nuestro carisma congregacional, me inspira en los momentos difíciles y le pido 

interiormente: Buena Madre, tú que viviste lo más duro, la cruz y el sacrificio diario en el 

tiempo de la fundación, dame valor para no desmayar en el momento del sufrimiento, de crisis 

y soledad.  

 

Gracias, Buena Madre, por entregar tu corazón al Señor y mantener fija tu mirada en el Sagrario. 

Gracias por animarme a tener encendida la lámpara de la Adoración Reparadora que ilumina la 

pastoral y la evangelización de la misión educativa encargada a la comunidad SS.CC. en 

Cuenca-Ecuador. 

 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 16 Territorio Ecuador – Mayo 2018 

  

14 

 

 

 

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, Julia Matilde González, Irma Loaiza, Mélida Ramírez, Lorgia Carrión, Fátima 

Espinoza y María Javier Echecopar (peruana). 

 
Familiares. 
 

P. Adolfo Clavijo Hno. de Conchita, Sr. Heriberto Rodríguez y Sra. Justa Emilia Macas 

papacitos de Lugarda Rodríguez, Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos, Sres. 

Alberto, Humberto y Bolívar Orellana, hermanos de Blanca Orellana, Sra. Marlene Espinoza, 

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

Mauricio Rojas (sobrino) y Sra. Hilda Placencio cuñada de María Elena Rojas, Sr. Máximo 

Romero y Sra. Alicia Romero, hermanos de Lida Romero, Sr. Teófilo Añazco, papacito de 

Olguita Añazco. 

 
DIFUNTOS 

 
Hermanos 
†  P. César Rodríguez     06.05.2018   Chile 

† P. Nikolaus (Josef) Herden    22.05.2018   Alemania 

† P. Mieczyslaw RECKO     26.05.2018  Polonia 

 

 

Hermanas SS.CC. 
† Hna. Petronila Camino Muñoz  12.05.2018   Colombia 

 

Familiares 
† Sr. Fabián Molina, tío de 

   Jeanneth Molina    17.05.2018  Quito-Ecuador 

 

† Sr. José Orellana, primo de  

    Blanca Orellana    18.05.2018  Guayaquil-Ecuador 
     

 

 
 

 

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-cesar-rodriguez-sscc-chile
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-nikolaus-josef-herden-sscc-alemania
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-mieczyslaw-recko-sscc-polonia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-petronila-camino-munoz-sscc-colombia
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

