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De la Coordinadora Territorial.- 

LLAMADOS A LA SANTIDAD 

Continuación…de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco… 

Tu misión en Cristo 

Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un 
camino de santidad, porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» (1Ts 4,3). 
Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento 
determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. Esa misión tiene su sentido pleno en 
Cristo y solo se entiende desde él.  

En el fondo la santidad es vivir 
en unión con él los misterios de 
su vida. Consiste en asociarse a 
la muerte y resurrección del 
Señor de una manera única y 
personal, en morir y resucitar 
constantemente con él. Pero 
también puede implicar 
reproducir en la propia 
existencia, distintos aspectos de 
la vida terrena de Jesús: su vida 
oculta, su vida comunitaria, su 
cercanía a los últimos, su 
pobreza y otras 
manifestaciones de su entrega 
por amor. La contemplación de 
estos misterios, como proponía 
san Ignacio de Loyola, nos 
orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes[18]. Porque «todo en la vida de 
Jesús es signo de su misterio»[19], «toda la vida de Cristo es Revelación del Padre»[20], «toda 
la vida de Cristo es misterio de Redención»[21], «toda la vida de Cristo es misterio de 
Recapitulación»[22], y «todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva 
en nosotros» 

El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En último término, es Cristo amando en 
nosotros, porque «la santidad no es sino la caridad plenamente vivida»[24]. Por lo tanto, «la 
santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la 
fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya»[25]. Así, cada santo 
es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. 

Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no 
conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber errores y caídas. No 
todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, no todo lo que hace es auténtico o 
perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de 
santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra 
componer el sentido de la totalidad de su persona[26]. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn18
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn19
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn20
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn21
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn22
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn24
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn25
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn26
http://cmglobal.org/es/2016/11/21/papa-francisco-declara-la-jornada-mundial-de-los-pobres-en-su-carta-misericordia-et-miseria/francisco-pobres/
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Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la 
totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y 
reconociendo los signos que él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti 
en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar 
que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio 
personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. 

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. (Nro. 19-24) 

Estos párrafos de la Exhortación del Papa Francisco en este 
mes que celebramos la fiesta de los Sagrados Corazones, nos 
deja un mensaje profundo a cada una de nuestras vidas, que 
nuestra misión tiene sentido desde Cristo, por tanto estamos 
invitadas/os a escucharle a Él en cada acontecimiento de la vida 
y preguntarle ¿qué espera de mí?  

 
Noticias y Comunicaciones breves 

 

 Mélida Ramírez: Nuestra querida Hna. Mélida después de haberse recuperado de su 
salud, se ha integrado con mucho gozo a la Comunidad Corazón de María de Guayaquil. 
Le deseamos una buena estadía en la comunidad y éxitos en su Pastoral. 
 

 Fiesta de los Sagrados Corazones: Con mucho gozo y entusiasmo todas las 
comunidades del Territorio, unidas a toda la Iglesia y Congregación, hemos celebrado 
nuestra fiesta, en la que agradecemos a cada Una por el don de este hermoso Carisma 
y Espiritualidad SS.CC, que nos dejaron, como regalo, nuestros Fundadores. 

 
 Capitulo General 2018: Seguimos muy unidas como Congregación, Orando por este 

gran acontecimiento que se realizará en Roma del 28 de agosto al 28 septiembre del 
2018. 

 
 Fin de Año Lectivo 2017-2018 en la Sierra.- Agradecemos a nuestras Hermanas 

ss.cc y colaboradores seglares de las Obras Educativas de la Sierra, que están 
concluyendo el año Lectivo de labores. Que Dios les recompense todo su esfuerzo y 
generosidad en bien de la niñez y juventud Ecuatoriana. 

 
 Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional: Les comunicamos que la Comisión de esta 

Pastoral del Territorio está integrada, desde este mes de junio también, por el joven 
laico contratado CRISTIAN CRUZ, esperamos que todas nuestras Obras y 
comunidades lo acojamos y apoyemos en este servicio en bien de los niños y jóvenes. 

 

 
 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg-I7onOXbAhUOm1kKHbBVAL4QjRx6BAgBEAU&url=http://vocacion-cpps.blogspot.com/2009/05/que-es-la-vocacion.html&psig=AOvVaw2R4cC4UPGK3fI1cXp8Tx-2&ust=1529686596513570
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El día 9 de julio del 2017, nuestra Hermana Superiora General Emperatriz Arrobo, ss.cc., con 
el consentimiento de su Consejo, nos convocó al 36º Capítulo General. A partir de este 
momento, todas las hermanas, estamos llamadas a ponernos en camino, en comunión de 
Oración y entusiasmo Congreganista, y entramos en sintonía con todo el proceso de 
preparación, donde cada una y cada comunidad seguimos preparándonos para este gran 
acontecimiento.  
 
Reconocemos que todos los temas de reflexión, aportes para elaborar el Plan Apostólico y 
todo lo que hemos ido viendo y reflexionando en la vida y misión del Territorio SS.CC., nos ha 
preparado para que sea un tiempo de gracia, renovación y comunión, donde abiertas a la 
Acción del Espíritu seguimos con el deseo de encontrar y descubrir siempre la Voluntad de 
Dios. 
 
Seguimos convencidas de que somos mujeres consagradas al amor de Dios, convocadas para 
vivir una vida religiosa más significativa y testimonial y enviadas a colaborar su misión. 
 
Como nos dice el 35º Capítulo General: “somos portadoras de un Carisma que tiene mucho 
que aportar hoy, a un mundo con situaciones de división y ruptura, necesitado de una imagen 
de Dios que le recuerde la misericordia y la comunión, un mundo con espacio de pobreza y 
sufrimiento que necesitan reparación y compasión, un mundo separado con frecuencia, de 
Cristo, que necesita el testimonio de cercanía y del amor de nuestro Buen Dios”. 
 
“Somos responsables de dar continuidad y futuro al tesoro de nuestra espiritualidad SS.CC. 
para que permanezca al servicio de la Iglesia en nuestros hermanos” (35º C.G.) 
 
Se tratarán los siguientes temas:  

 Nueva Configuración de la Congregación,  

 Plan Apostólico de Congregación,  

 Reelaboración de las Constituciones,  

 Formación Inicial,  

 Economía Solidaria, y  

 Elección del Nuevo Gobierno General. 
 
En los espacios de encuentro de Hermanas y Hermanos SS.CC.: 

 La animación de la Rama Secular, e 

 Instancias de encuentros entre Hermanos y Hermanas. 
 
Seguimos perseverantes en la Oración por este gran acontecimiento de Congregación, 
confiadas que el Buen Dios siempre hace su obra, si le pedimos con amor y con mucha fe. 
 
 

36º CAPÍTULO GENERAL 

2018 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 17 Territorio Ecuador – Junio 2018 

  

5 

 

 
Nuestras Comunidades 

 
 
 

Comunidad “Enriqueta Aymer - La Concordia 
 

Optando nuevamente por los Pobres 
 

En el seminario de Misionologia que recibimos con el 

P. Enrique Moreno, la comunidad “Enriqueta Aymer - 

La Concordia” hizo el compromiso de optar por los 

barrios marginales, pastoralmente: San Pedro y San 

Pablo (Las Vegas), el barrio Emanuel (catequesis 

familiar, visitas a las familias, visita a los enfermos y 

trabajo con jóvenes y niños en PJ e Infancia Misionera, 

formación de CEBs y promoción de la mujer). 

 

Enviadas por la Comunidad, ponemos en marcha el 

compromiso escrito.  Desde el 25 de abril las Hnas. 

Mercedes Chimbo y Alba Lucia Sandoval, visitamos el 

barrio las Vegas que queda ubicado al sur occidente de 

la Concordia. 

 

Al final del mes de mayo, se unió al equipo misionero 

la joven voluntaria Joyce Cedeño. Durante un mes y una 

semana hemos visitado 71 familias que habitan en una 

zona de invasión llamada Las Vegas, pastoralmente 

conocida como “San Pedro y San Pablo”. 

 

Descubrimos que este Barrio además de estar abandonado pastoralmente, lo está 

geográficamente, es una zona de alto riesgo por su relieve irregular. Es una invasión que carece 

de servicios básicos como el agua potable, alcantarillado, calles trazadas de acceso, ningún 

centro de salud o guardería, farmacias, oficinas del estado, etc. , todo queda fuera del barrio lo 

cual implica gasto de tiempo y dinero a diario.  El Estado está presente con una U.E fiscal que 

lleva el nombre de “Rosa Zarate”.  

 

Las familias visitadas poseen una vivienda precaria construida por ellos mismos, que no se 

ajusta a las normas técnicas de seguridad, estética, ni confort, muchas a medio terminar y con 

materiales poco adecuados. Estas viviendas se ubican en hondonadas y laderas proclives a 

deslizamientos, aluviones e inundaciones. El río que pasa por estas tierras crece cuando llueve 

y las casas que se encuentran a ese nivel, están en riesgo, así como las que están en las laderas 

por deslizamiento de tierras. 

                                                                                                                                                                                   

Con el terremoto de abril del 2016 este sector fue muy afectado, el gobierno local no hizo nada. 

Ahora para prevenir desastres, va a expropiar esas tierras y declarar área verde, situación que 

ha traído zozobra e inconformidad de los habitantes perjudicados, pues sienten que les quitan 

lo único que tenían. 
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En cuanto a educación el número de niños y jóvenes que van a los centros educativos es alto, 

aun cuando hay casos de familias que no envían a sus hijos a la escuela del sector por no contar 

con dinero para las listas de útiles y uniformes. Las madres/padres de familia en su mayoría no 

han realizado estudios secundarios porque se hicieron de compromiso a temprana edad. Sus 

hijas e hijos a su vez están en riesgo de repetir ese círculo de pobreza. Encontramos algunos 

casos de personas con discapacidad, que si tienen el carnet pero no los beneficios que la ley 

contempla.  

 

En cuanto a vida sacramental, de las 71 familias visitadas, 4 son casadas por el eclesiástico y 5 

por lo civil. Las otras son unión de hecho, además es su segunda o tercera unión, con hijos de 

cada compromiso. Existe una gran cantidad de personas adultas que no han hecho la primera 

comunión, niños y jóvenes que no están bautizados, ni confirmados. 

 

Encontramos casos que requiere intervención urgente de los organismos especializados como 

la Unidad Judicial Multifuncional para prevención de violencia intrafamiliar, maltrato a la 

mujer, abuso sexual, Unidad de Apoyo a la Inclusión y mediar con el GAD Municipal de La 

Concordia y los moradores de las Vegas, para llegar a un acuerdo en el conflicto por las casas 

ubicadas en zonas de riesgo.  

 

Por el momento hemos invitado a formar un grupo para promoción de la mujer con pequeños 

emprendimientos de tejidos, y una comunidad eclesial de base, con lo que esperamos crear un 

tejido social <de mujeres especialmente> que son las que más se preocupan del bienestar 

integral de sus familias, para promover la organización, el diálogo, la solidaridad.  

 

Trabajar con personas que viven a diario la discriminación social, la exclusión, la explotación 

y el abandono hasta de la Iglesia, es un reto que nos invita a sacar lo mejor de nosotras mismas 

como personas y como miembros de una comunidad religiosa misionera, familia de Damián de 

Veuster.   

 

Con cariño les compartimos nuestra experiencia, 

 

Mercedes Chimbo, ss.cc., Alba Lucía Sandoval, ss.cc.  y Joyce. 
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FESTEJANDO A LOS SAGRADOS CORAZONES 

 
COMUNIDADES LA CONCORDIA – LA UNIÓN 

 

“EL CORAZÓN DE JESÚS ESTA ABIERTO A TODOS LOS CORAZONES” B.M.  
 

Nuestra fundadora, en todo momento, aún en los 
más conflictivos sintió que el Corazón de Jesús y el 

Corazón de María la sostenían, y que eran ellos 
quienes guiaban el caminar de la Congregación; con 

profunda seguridad en el Amor de los Sagrados 
Corazones vive la experiencia de sentir que Jesús 
acoge en su corazón a todos, es por eso, que ella 

también traduce en gestos sencillos, la profundidad 
del amor, como el escuchar con total atención a una 
hermana, el dar siempre una palabra de aliento, el 

formar una familia cálida y cariñosa de hermanas y 
hermanos.  

 
Para Dar gracias a Dios por esta herencia recibida, 
nos hemos reunido las dos Comunidades: La Unión 

y La Concordia, para vivir un día lleno de experiencias fraternas en Honor a 
los Sagrados Corazones. Nos convocamos desde el silencio en la Adoración 
comunitaria, que acoge lo profundo de nuestro ser, y se fortalece con la 

experiencia de Dios, de cada 
una de las hermanas, para 

que llenas del Señor poder 
vivir, con total sencillez, la 
alegría de la vida, 

compartiendo juntas una 
comida que sostiene 

nuestros cuerpos, la sonrisa 
y el gesto de cariño que 
estrechan los lazos de 

fraternidad. 
 
Al término del día, también 

gozamos participando del 
Bingo SS.CC. con fabulosos 

premios. Así motivadas quedamos esperando un próximo encuentro… 
 
 

“María es y será siempre nuestra protectora, nuestro apoyo, 
tendremos siempre parte de los afectos de su Corazón” B.M. 

 
 

Lucy Abad Tenorio, ss.cc. 
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COMUNIDADES DE QUITO 
FIESTA DE LOS SAGRADOS CORAZONES 

 
“Al Corazón de Jesús le agrada mucho los servicios de los pequeños y humildes de corazón,  

y paga con bendiciones sus trabajos” (Sta. Margarita Mª de Alacoque) 
 
Me siento muy contenta de compartirles mi experiencia de la fiesta de la familia Sagrados 

Corazones, con las Comunidades de Quito y algunos miembros de 
la Rama Secular, el día sábado 9 de junio en la comunidad de San 
José. 
 

Iniciamos con la celebración Eucarística presidida por nuestro 
hermano Arnoldo Fernández, ss.cc. unidos a toda la 
Congregación.  
 

El encuentro se desarrolló en un ambiente de alegría, por celebrar 
la Fiesta más grande de nuestra familia religiosa.  
 

Compartimos un delicioso almuerzo preparado por las 
comunidades, y enseguida pasamos a la sala de recreación para 
compartir algunas actividades lúdicas preparadas por las 

formandas de la Comunidad de Santa Anita, quienes con nuestra energía y creatividad de 
jóvenes, pusimos mucho entusiasmo y alegría para compartir con nuestras hermanas. 
 

El objetivo era vivenciar lo que significan las palabras del Buen Padre: “La consagración a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro Instituto. De ahí deriva 
nuestra misión: contemplar, vivir y anunciar al mundo el Amor de Dios encarnado en Jesús. 
María ha sido asociada de una manera singular a este misterio de Dios hecho hombre y a su 
obra salvadora: es lo que se expresa en la unión del Corazón de Jesús y el Corazón de María” 
(Artículo 2). 
 

Todas aportamos con nuestra disposición, sencillez y apertura para este compartir fraterno, 
con el compromiso de seguir abandonándonos, con plena confianza, en el corazón de Dios. 
 

 
¡Que el Corazón de Jesús sea nuestra fuerza, 

y el Corazón de María nuestro consuelo! B.M. 
 

Con mucho cariño, 
Angélica Vélez, Pre-novicia 

Con Martha Arízaga, ss.cc. 
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Comunidad Damián de Veuster - La Unión 
 

La comunidad Damián de Veuster está ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé 
Parroquia La Unión. 
 

Trabajamos con sacerdotes Diocesanos 
padre Federico Castro y el padre Basilio 
Preciado. 
La Parroquia a nivel eclesial atiende a 26 
barrios y 16 recintos. 
 

Nuestro pueblo tiene una gran diversidad 
que se ve enriquecida por los componentes 
étnicos, existen indígenas de varias etnias, el 
pueblo negro, los colonos, y los mestizos; sin 
embargo, hay un elemento común que 
unifica y es el empobrecimiento de la 
mayoría, los niveles de educación y de salud pública se ha deteriorado, la pobreza se hace dramática, 
provoca desempleo, inseguridad y aumento delincuencial. 
 

Para dar respuesta a esta realidad de nuestro pueblo, es urgente una actitud personal y comunitaria 
de permanente conversión al Evangelio y a la misericordia del Señor para con los últimos y alejados.  
Respeto, aprecio y amor hacia quienes pertenecen a una cultura diferente. 
 

Pastorales específicas a nivel diócesis: 
 Pastoral litúrgica 
 Pastoral de la familia 
 Pastoral juvenil y vocacional 
 Seminario diocesano 
 Pastoral social 

 Pastoral de la salud 
 Pastoral educativa 
 Pastoral de las culturas 
 Pastoral de los medios de 

comunicación 
 

Nosotras como comunidad, para empezar la 
Pastoral de Inserción, nos hemos reunido con los 
sacerdotes de la parroquia para conocer las 
pastorales y en cuales podemos apoyar. Hemos 
empezado con las visitas a las familias tanto en 
el centro de la Parroquia como en los recintos, 
por ser el año que la parroquia está dando 
prioridad a la familia, también trabajaremos en 
la formación de los padres de familia de la 
Catequesis de todos los niveles que son 6 grupos 
tanto en el Centro como en los recintos. 

 
 Reconciliación 
 Comunión  
 Año Bíblico 
 1º y 2º de Confirmación 

 Infancia misionera 
 Visita a los enfermos y se lleva la 

comunión 

 
Les compartimos con sencillez lo que estamos iniciando en esta presencia pastoral. Nos 
encomendamos a sus oraciones para seguir con dinamismo, regalando nuestro Carisma y 
Espiritualidad en esta Parroquia. 

Hermanas de la Comunidad Damián de Veuster 
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Casa de Formación SS.CC.  
Santa Anita 

  
CONVIVENCIA CON LOS PADRES Y MADRES DE LAS JÓVENES FORMANDAS SS.CC. 

 
El amor que Dios nos tiene es el que nos mueve 

 a vivir con alegría cada momento de nuestras vidas. 
 

 
El día 26 de mayo 2018, nos 

reunimos en la casa de retiros 
del Instituto Catequista 
Dolores Sopeña de Cotocollao, 
las hermanas, jóvenes 
formandas, ss.cc, con nuestros 
padres y madres para 
participar de la II Convivencia 
con la familia. 
 
Este grandioso encuentro lo 
hemos podido compartir con 
alegría, entusiasmo y 
disposición, como una sola 

familia a la que une el amor de 
los Sagrados Corazones.  

 
El tema que compartimos giró alrededor de nuestro carisma y espiritualidad SS.CC., para que 
nuestros papás y mamás conocieran más de cerca la Congregación en la cual nos estamos 
formando.  Cada una aportamos de lo que vivimos y conocemos acerca del tema, hicimos 
trabajo de grupos en los cuales todos/as pudimos compartir y expresar lo que habíamos 
asimilado de los temas expuestos. Culminamos este encuentro familiar con un espacio de 
adoración recogiendo la vivencia del día.  
 
Esta experiencia fue muy enriquecedora, todos y todas lograron abrirse e integrarse y 
experimentar un poco de la vida diaria que llevamos en esta etapa de la formación inicial: 
compartir, orar, escuchar, comer, dialogar y disfrutar en el día a día de lo que Dios nos regala. 
 
Tuvimos la oportunidad de salir a pasear al día siguiente con ellos en un día libre. Todos/as 
regresaron a sus casas muy contentos/as y agradecidos/as con Dios, con la Congregación y la 
comunidad, por esta actividad.  
 
Que el amor misericordioso de Dios siempre nos acompañe   

 
Paola Taday, Aspirante ss.cc. 
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EL SENDERO DE LOS SENTIDOS 
 

El día 17 de junio del 2018, el Curso de Crecimiento 
Personal de la Pastoral de la PUCE, fuimos a la 
Reserva Ecológica Yanacocha, (superficie de 964.000 
hectáreas de bosques que protegen una gran 
biodiversidad de flora y fauna andina, con una altitud 
que va desde los 2.800 hasta los 4.000 msnm), 
ubicada en la ladera occidental del Volcán Guagua 
Pichincha en la Parroquia de Nono.  Este lugar es 

conocido como el hogar de una maravillosa diversidad de aves de altura y de 
cientos de colibríes, de las 21 especies que habitan en la zona, entre ellas el 
“zamarrito  pechinegro”, declarado en 2005 por el Municipio de Quito ave 
emblemática de la ciudad por ser uno de los colibríes más raros del mundo.  
También es el hábitat del oso de anteojos, de venados, conejos y de especies 
que inclusive están en peligro de extinción, también se puede observar una 
gran variedad de orquídeas y bromelias. 
 
Iniciamos nuestro camino en silencio y paulatinamente, de acuerdo a las indicaciones de la 
coordinadora del grupo, íbamos integrando cada uno de los sentidos. Lo primero fue escuchar 
los ruidos de la naturaleza desde el aleteo intenso de los colibríes, el suave silbido del viento 
que acariciaba las plantas y producía una bella melodía. 
 
El segundo momento fue para observar, contemplar la majestuosidad de las montañas y cada 
detalle en ellas; el tercer momento fue para palpar las especies de plantas que estaban a 
nuestro paso.  Nos detuvimos ante una piedra muy grande para dialogar con ella desde el 
silencio, escuchar ¿Qué me dice la piedra a mí? y ¿Qué le digo yo a la piedra? Este fue para mí 
uno de los momentos más importantes porque pude conectar con mi crecimiento personal, la 
piedra no solo significa obstáculo o dureza, sino forma parte de un conjunto de especies, es 
capaz de resistir, de ser apoyo y fuerza, Dios la creó y ella tiene una misión específica que 
cumplir en el lugar donde se encuentra. 
 
Al fin, logramos llegar al impresionante mirador desde donde se puede admirar y agradecer la 
magnificencia de Dios creador, sentí el compromiso de cuidar, amar y respetar la hermosa 

creación.  Descendiendo del mirador nos 
detuvimos, este fue un cuarto momento, para 
degustar, comimos y saboreamos los alimentos 
que llevamos para compartir.   En el silencioso 
descenso, tuvimos el quinto momento, con el 
sentido del olfato, percibiendo los diferentes 
aromas del lugar.  
 
La experiencia que viví fue única, estoy 
agradecida con Dios por esta oportunidad que 

me dio para seguir creciendo dentro de mi proceso.  
 

Con mucho cariño, Ariana Estacio, Pre-novicia 
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EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO  

CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR (CMT) 
 

El CMT es “una organización social de la 
Compañía de Jesús, comprometida con la 
formación del niño/a trabajador/a y sus 
familias, para que a través de sus propios 
esfuerzos, desarrollen y fortalezcan valores 
que garanticen su realización humana y el 
ejercicio pleno de sus derechos, en la 
búsqueda de una sociedad más justa y 
solidaria”. 
 
Hice mi voluntariado con los Jesuitas 
apoyando al equipo de pastoral durante el 
año escolar 2017-2018. 
  

Tuve la oportunidad de acompañar y compartir con los/as jóvenes que estaban preparándose 
para el Sacramento de la Confirmación.  Para mí fue una experiencia en la que aporté y aprendí 
muchas cosas nuevas.  Al inicio fue ubicarme y comprender donde estaba, luego desaprender 
para conocerlos desde su realidad.  Tuve apertura con ellos y les ofrecí confianza para 
escucharles a cada uno/a de los/as jóvenes que vivían en situaciones muy difíciles en sus 
hogares.  
  
Cuando los/as jóvenes salían del CMT, iban a enfrentar múltiples dificultades, unas más fuertes 
que otras. En ese contexto fue gratificante escucharlos, ellos querían realizar el Sacramento de 
la Confirmación y las motivaciones que tenían para el futuro: seguir estudiando, ser 
profesionales y conseguir trabajo para apoyar a sus padres. 
 
La vida de San Ignacio de Loyola, ayudó a despertar en ellos el deseo de conocer la vida de Jesús 
y de los santos, y la esperanza que le movía cuando decía -“Si ellos pudieron porque yo no”.  Y 
la frase que se quedó en la mente y en el corazón fue: “en todas partes amar y servir”.  
 
Los temas que vimos con los/as jóvenes también me ayudaron para aplicarlos en mi proceso 
personal, en lo cotidiano a cambiar de perspectiva en la forma de mirar la vida.  
 
El día sábado 16 de junio, los/as jóvenes confirmaron su fe en la Eucaristía celebrada por el 
padre fundador del CMT, John James Halligan, S.J, Delegado de Mons. Fausto. Través, Arzobispo 
de Quito. 
 
 Agradezco a Dios por la experiencia nueva que me ha regalo en este tiempo. 
 

María José Intriago  
Aspirante ss.cc. 
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JUVENTUD SAGRADOS CORAZONES 

 
 

En la Concordia del 8 al 10 de junio del 2018, tuvimos la Pre-jornada 

Nacional de la Juventud Sagrados Corazones, un espacio para vivir en 

fraternidad y desde el amor de Dios compartir la alegría, servicio, 

escucha, dialogo, desde la sencillez, la confianza, la apertura y muchas 

otras actitudes que muestran al Padre que nos amó y amó hasta el 

extremo.  

 

Fue una experiencia muy gratificante que me hizo crecer como persona 

y joven ss.cc. que soy. Tuve la oportunidad de conocer a jóvenes de la 

Concordia, Guayaquil y Quito.  Nos integrarnos desde la sencillez, 

apertura y alegría, teniendo como centro a los Sagrados Corazones que 

marcan la unidad en el amor para Vivir, Contemplar y Anunciar a Jesús. 

 

Dentro de la pre-jornada, formé parte del 

equipo de animación, fue un reto muy 

grande para mí, ya que antes solo había 

participado en jornadas juveniles, pero no 

era parte de la organización; esto me deja 

como enseñanza tener siempre presente la 

preparación previa a un encuentro, en el 

cual se trabaja en equipo, nos entregamos 

al 100% y vamos voluntariamente. 

 

La Virgen María, fue el tema central de la 

Pre-jornada; una Mujer que dio testimonio 

de valentía y compromiso con la Misión de 

Dios. Fue nuestra motivación a lo largo del 

encuentro y nos ayudó a desear acoger la 

Voluntad de Dios en nuestros corazones.  

 

Esta experiencia la puedo sintetizar en 

la frase de la Buena Madre que dice: “... 

el Corazón de Jesús está abierto a todos 

los corazones”. La apertura de cada 

participante hizo posible que esta pre-

jornada juvenil se realizara de la mejor 

manera. 

 

 

Cariños y bendiciones  

Mariuxi Ortega 

Pre-novicia SS.CC. 
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Medellín, 22 de junio del 2018 

Queridas hermanas:  

 

Como María: “Nuestros corazones están alegres y nuestro espíritu se alegra en Dios 

que ha hecho cosas grandes en nuestra vida” 

Somos Ellen (Filipinas), Sangita y Bimla (India), Sarah (Congo) y Bea (España). Las 

hermanas que hemos estado desde enero en el Programa de preparación a los Votos Perpetuos 

que ha tenido lugar en Medellín, Colombia.  

En este tiempo en el que estamos terminando la experiencia, queríamos dirigirnos a 

todas vosotras para compartiros algo de lo aquí vivido y para agradecer a la Congregación, y 

por lo tanto a todas vosotras, la posibilidad de vivir esta experiencia. Como dice Eclesiastés 

3, 1 “Hay un tiempo para cada cosa”. Y si hay un principio, hay un final. Aunque sabemos 

que esto no es un final, sino el comienzo de un tiempo nuevo. 

  Como ya sabéis, han sido 6 meses en los que hemos ido reflexionando sobre distintos 

temas del carisma, vida religiosa y seguimiento de Jesús. Como la experiencia de los 

discípulos de Emaús con todo lo ahondado ahí nos hemos dicho en muchas ocasiones “¿No 

ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?”  

Y todo este camino lo hemos hecho acompañadas por hermanas, hermanos y gente 

querida de la Congregación que nos han ayudado a releer nuestra historia con Dios, nuestra 

fe y misión común, a compartir retos, inquietudes, deseos y a seguir alimentando nuestro 

deseo de asumir el Reino como proyecto de vida. Un ritmo intenso, pero precioso y 

privilegiado para este tiempo previo a la consagración definitiva en la Congregación. 

Han sido meses donde hemos vivido con profundidad la internacionalidad e 

interculturalidad.  Lo que ha fortalecido nuestro camino para vivir la fraternidad y ha 

fortalecido el sentido de identidad y pertenencia como mujeres Sagrados Corazones, 

comprometiéndonos a nosotras mismas a vivir nuestra vida y misión con corresponsabilidad. 

Esta interculturalidad, la hemos vivido como riqueza y regalo, pero también asumiendo el 

reto y desafío de las diferentes culturas, los diferentes idiomas (y la necesidad de aprenderlos), 

los distintos modos... En definitiva, hemos vivido una chispa ya de ese Nuevo Rostro que ya 

se está encarnando, y que de nuevo nos devuelve que es la Misión de Jesús y su Reino, desde 

ese Contemplar, Vivir y Anunciar, lo que nos une y convoca. 

Nos hemos encontrado también con la gente de Colombia, y ha sido todo un regalo. 

Con ellos hemos vivido una profunda acogida y cariño. Damos gracias de corazón por todos 

los encuentros, y por la gente sencilla que nos devuelve, con su vida y con sus gestos, quién 

es Dios. 

Y desde ahí queremos agradecer a las hermanas del Territorio de Colombia que nos 

hemos encontrado en este tramo del camino y en especial a la comunidad de Medellín, en la 

que hemos vivido. Damos gracias por su acogida, su cariño, su sencillez... por ser hermanas 

con las que compartir la vida con alegría y haber posibilitado que la experiencia haya sido 

tiempo de encuentro y crecimiento. Seguimos juntas en el camino “hermanitas”. Gracias. 

Queremos también dar gracias por el trabajo y la preparación del Programa, por los 

facilitadores que han venido a acompañarnos en algún tramo del trayecto compartiéndonos 

sus experiencias, conocimientos, deseos, inquietudes... Sabemos que las cosas no se 

 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 17 Territorio Ecuador – Junio 2018 

  

6 

 improvisan, y que ha sido preparado con cariño y responsabilidad, gracias de corazón. Todos 

ellos nos han ayudado a sintetizar nuestro proceso de formación de estos años, y a seguir 

integrando en nuestra vida el cómo vivir el carisma y la espiritualidad sscc en la opción por 

el trabajo en el Reino en favor de aquellos favoritos de Dios. Consagramos nuestros corazones 

a los Corazones de Jesús y de María para que nos sigan ayudando a vivir con ellos reparando 

las heridas de la humanidad, desde nuestra vulnerabilidad y pequeñez. 

Nos vamos contentas, agradecidas por el encuentro entre nosotras, por seguir viviendo 

el milagro de la fraternidad. Por ese Pentecostés donde los hermanos se entienden aun en 

diferentes lenguas, porque la lengua del corazón es la misma. 

Damos gracias por ello a Dios por este tiempo vivido, y gracias a la Congregación que 

nos lo ha ofrecido. Gracias por acompañarnos en la distancia con vuestro recuerdo y 

oraciones, por alentar, confiar y enviarnos desde los distintos Territorios.  

 Volvemos a nuestros países con el deseo de compartiros como los discípulos de 

Emaús, que cuando reconocieron que era Jesús el que caminaba con ellos, volvieron a 

Jerusalén, y le contaron a los otros discípulos todo lo que “habían visto y oído y como lo 

habían reconocido al partir el pan.” Como ellos, estamos invitadas a compartir lo que ha 

hecho Jesús en este tiempo de formación como mujeres religiosas y de poner nuestras vidas 

tras sus huellas en los caminos. O como algunas hemos dicho mucho a lo largo de estos meses: 

“Consumirnos como un cirio, lentamente”, inspiradas y acompañadas por el Buen Padre y la 

Buena Madre y nuestro hermano Damián de Molokai. 

De nuevo, muchas gracias a todas y nos encontramos en el Corazón del Buen Dios, 

donde no hay distancias ni fronteras, y sus favoritos tienen un lugar especial. Ojalá habitemos 

también ahí. 

Con mucho cariño, 

Ellen, Sangita, Bimla, Sarah y Bea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 yBea. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Iza. A der.) Sangita, Ellen, Beatriz, María Vidal (Coord. 

Gral. de la F.I. de la Congreg.), Sarah y Bimla 
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NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 

 

Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 
 

Celebración Día del Niño. 

 
El Consejo Estudiantil y el Comité de Padres de Familia, homenajearon a los niños y niñas de nuestra 

Institución con un programa especial, por el Día Universal del Niño.  Los niños de primaria presentaron 

cantos, como el conocido tema “Que canten los niños”, coreografías, acrósticos, poemas y danzas. 

Además, hubo caritas pintadas, juegos inflables, títeres y concursos y la importante participación de la 

banda musical de la Unidad Educativa La Asunción. 

 

 

          
 

Visita al Hogar Tadeo Torres. 

 
Con el objetivo de celebrar el Día del Niño, las estudiantes del 9º "B" de Básica Superior, realizaron una 

visita a los niños y niñas del Hogar de Acogida Tadeo Torres, con quienes compartieron un día de 

entretenimiento, que les permitió sensibilizarse e involucrarse con la cotidianidad y las necesidades que 

viven estos niños, a quienes se les entregó insumos de aseo y pañales. Esta actividad se llevó a cabo el 

domingo 3 de junio, con la coordinación de su Tutora, Lcda. Gabriela Pillco. 

 

               
 

Presentación 2ª fase de Proyectos Escolares. 
Estudiantes de primaria y secundaria, realizaron la presentación de la 2da fase de los Proyectos 

Escolares, evento que congregó a estudiantes, padres de familia, docentes y a la Comunidad en general, 

el pasado jueves 7 y viernes 8 de junio. 
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Los Proyectos Escolares constituyen un espacio 

académico y de aprendizaje lúdico, desarrollados en el 

marco de los lineamientos del Ministerio de Educación, 

que permite desarrollar habilidades sociales, 

emocionales y cognitivas; los estudiantes demostraron 

lo aprendido, aplicando además los conocimientos de 

las diferentes áreas académicas, basados en una 

dinámica relación interdisciplinaria, con énfasis en la 

investigación. 

 

Eucaristía por el Día de la Familia. 

 
El jueves 14 de junio se evocó el Día del Corazón de 

Jesús, invitando a la Eucaristía a las familias y Abuelitos 

de los estudiantes, para celebrar el Día de la Familia y 

del Padre, en un acto coordinado por el Área de Pastoral. 

La celebración religiosa fue oficiada por el Sacerdote 

Pablo Mogrovejo, de la Congregación Carmelita.  
A continuación de la misa se llevaron a cabo diferentes 

programas en las aulas, con el abrazo de toda la 

Comunidad Educativa, y el deseo de que la bendición de 

los Sagrados Corazones de Jesús y María les acompañe. 
                   

Confirmaciones estudiantes SS.CC. 
 

La Catedral de Cuenca fue el templo donde los estudiantes de 10º 

Años de Básica, 1º de Bachillerato (15 de junio) y de 2º de 

Bachillerato (22 de junio), realizaron el Sacramento de la 

Confirmación, en un acto coordinado por el Área de Pastoral.  Los 

estudiantes, acompañados de padrinos y familiares, participaron de 

la celebración religiosa oficiada por el Padre Bolívar Jara, Vicario 

General de la Arquidiócesis y el Padre Segundo Torres, Capellán 

de nuestra Institución Educativa. 
      

Reconocimiento al mérito artístico y deportivo. 
El jueves 21 de junio se llevó a cabo el Programa de Reconocimiento al Talento Corazonista, con realce 

al mérito artístico y deportivo a estudiantes y docentes. En el evento, coordinado por el área de 

Educación Física se premió a las diferentes disciplinas deportivas que participaron en el Torneo 

Intercolegial organizado por la Federación Deportiva Estudiantil del Azuay; entrega de reconocimiento 

otorgado por la Universidad del Azuay al Grupo de Baile como el mejor en danza tradicional y a la 

estudiante Rubí Barros como mejor bailarina; premiación a los equipos campeones de las Jornadas 

Deportivas Internas 2017-2018; participación deportiva en representación de nuestra Institución; 

reconocimiento a los grupos con prominente participación en diversos eventos artísticos, culturales y 

sociales; y, reconocimiento al mérito docente. 

                  
 

 

Lcda. Sonia Criollo, Dpto. Comunicación UEP SS.CC. Cuenca 
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Unidad Educativa SS.CC. Guayaquil 
 

ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2018  

 

 
“La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de 

nuestro Instituto” (B.P.) 

 

El este mes donde celebramos a los 

Corazones de Jesús y de María, nuestra Obra 

Educativa SS.CC. Guayaquil, hemos 

realizado las actividades para honrarlos a 

ellos:  

 

- Eucaristía de Consagración al Sagrado 

Corazón de Jesús, a los Niños de Octavo 

de Básica 

-  Adoración al Santísimo por parte de la 

Comunidad Educativa el primer jueves del mes  

- Formación Carisma y Espiritualidad SSCC al personal de la Institución 

- Capacitación sobre el tema del Abuso Sexual, a Directivos, personal docente, 

administrativo y de apoyo.  

- Se celebró el día del Niño, donde todos los maestros de primaria hicieron diferentes 

actividades para los niños. 

- Feria de la lectura Primaria 

- Feria de Lengua y Literatura y  

- Día de la Familia. 

 

Continuamente nos estamos actualizando en el Carisma y 

Espiritualidad SSCC, acogiendo la vida, testimonio y 

entrega de nuestros Fundadores. Por ello realizamos todas 

estas actividades con Identidad SS.CC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Morán 

Coord. Pastoral  

de la U.E.SS.CC. 

 Guayaquil 
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OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 

 

ACTIVIDADES DE JUNIO 2018 

 
 

El mes de junio recibimos a tres señoras: dos de ellas de 

nacionalidad venezolana con dos niños y una señora de 

nacionalidad colombiana con sus dos pequeños hijos. En este mes 

tuvimos en total 6 señoras con 9 niños. En la actualidad tenemos a 

una señora de nacionalidad colombiana con sus dos hijos.  

 

Celebramos el Día del niño con los pequeños de la casa, hicimos 

juegos, les dimos regalos y compartimos los alimentos. Así ellos 

pasaron un día agradable fuera de lo común, disfrutando su día. 

 

Todos los lunes del mes entregamos el pan a los habitantes de la 

comunidad y a las usuarias internas y externas, de las cuales su 

mayoría es población venezolana. Como ustedes saben, ellos están 

pasando por un momento difícil y la entrega del pan es una gran 

ayuda para ellos. 

 

Una gran parte de nuestras usuarias han salido de nuestro país en 

busca de nuevas oportunidades porque, lastimosamente, existen 

muchas personas que las discriminan por el hecho de ser migrantes; 

el trabajo informal, por el hecho de no tener los papeles en regla es muy duro y muchos no les 

dan trabajo.  Existen maneras de ayudarles, donde los empleadores y empleados pueden realizar 

el trámite pertinente en el Ministerio de Trabajo, para que ellos tengan la oportunidad de 

conseguir un trabajo estable, con sueldo básico y beneficios de ley. 

 

Por el mismo hecho de no tener sus documentos en regla, son explotadas, se ven obligadas a 

trabajar por un pago menor del sueldo básico y con la misma carga horaria establecida. De esta 

forma violentando sus derechos y atentando contra su salud física y mental. 

 

 

 

Como un proyecto del equipo técnico, elaboramos un árbol en el 

que, cada usuaria y su hijo deben dejar la huella de su mano en el 

mismo, como un recuerdo de todas las mujeres y niños que han 

pasado por nuestra casa, han convivido con nosotros y que nos 

han dejado lindos recuerdos.  

 

 
Daniela Guerrero. 

Auxiliar Administrativa. 
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EXPERIENCIA DE CHARLOTTE PLUM,  

VOLUNTARIA DE LA CASA DE ACOGIDA. 

 
 

Desde hace 8 meses estoy en la Casa de Acogida 

“Nuestra Señora de la Paz”, y cada día me 

sorprendo, qué rápido ha transcurrido el tiempo. 

Han pasado tantas cosas, y he aprendido mucho de 

los niños y sus madres. 

 

Cada domingo hago un curso de reciclaje con los 

niños que viven en la casa. Aquí reciclamos todo lo 

que podemos encontrar: botellas de plástico, cajas, 

cartones de huevos, pero es preferible rollos de 

papel higiénico. Así ya hemos hecho una serie de 

animales de rollos de papel higiénico: monos, perritos, cebras y búhos.  

 

También hacemos algo práctico, por ejemplo, una caja de 

lápices, en la cual los niños pueden recoger sus plumas. 

Además, probamos hacer un sistema de riego automático 

para el huerto, que en realidad no funcionó, pero nos 

divertimos mucho construyendo con clavos y martillo. 

 

 

Tres veces a la semana doy clases de inglés para niños de 8 a 

12 años, por dos horas en las tardes. Hemos trabajado en una 

variedad de temas que van desde animales, colores y los días 

de la semana hasta la gramática.  

 

También trabajamos, diligentemente, en el huerto.  Pudimos 

sembrar algunas nuevas plantas.  Nuestras zanahorias y la 

lechuga ya están creciendo muy bien. No pasará mucho 

tiempo antes de que podamos cosechar las primeras verduras.  

 

Para mejorar el ambiente, decidimos decorar el huerto, por eso estamos pintando toda la pared 

con muchas mariposas. 

 

Tengo solo 2 meses más de mi voluntariado en la Casa de Acogida “Nuestra Señora de la Paz”, 

durante este tiempo voy a disfrutar al máximo con los niños. Tengo mucha curiosidad por lo 

que vamos a experimentar juntos. 
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COMISIONES SS.CC. 
 

 
COMISIÓN DE PJVMSSCC 

 
PRE-JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

 
LA MEJOR VERSIÓN DE TI 
 
Cuando me entere que íbamos hacer un viaje a La Concordia, me sentí entusiasmada y un poco 

confusa, porque en realidad no tenía ni idea de qué íbamos hacer, luego con el pasar de los días 

me enteré que haríamos actividades recreativas para estar más en unión con Dios y con nosotros 

mismos, pero nunca pensé que obtendría una experiencia inolvidable, de esas en las que te 

sientes seguro de ti y de las personas que te rodean; me pude dar cuenta que los que 

conformamos la Pastoral Juvenil Sagrados Corazones de Guayaquil, estábamos más unidos de 

lo que creíamos, llegando al punto de formar una familia que te apoya, que está contigo y sobre 

todo que confían en Dios y lo que Él puede hacer por nosotros, no en todos lados encontramos 

personas así. 

 

Aparte de unir más los lazos de amistad entre nosotros, en la Concordia conocí a jóvenes con 

un gran espíritu, que conformaban los Sagrados Corazones de Jesús y María. Además de 

convivir con jóvenes como yo, tuve la oportunidad de conocer lo que es realmente la adoración, 

jamás pensé que darle mi tiempo, mis pensamientos, mis miedos, mis alegrías, mis tristezas y 

sobre todo abrir mi corazón a Dios y dejar que Él lo tocara, llegaría a ser algo tan profundo y 

reconfortante como la misma Paz, porque te sientes más cerca de Él, de una vida nueva, 

renovada y con una nueva oportunidad de ser la mejor versión de ti para Él y para los demás.-   

 

Nayeli Parrales 
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LA CONCORDIA, LA EXPERIENCIA 
 
En La Concordia, la experiencia fue motivadora ya que se vio reflejada la humildad de cada 

habitante.  La acogida y el carisma siempre fue primordial en ellos y eso era clave para que 

cada visitante se lleve un recuerdo de ellos. Sin duda alguna nosotros aprendimos mucho de 

ellos, un verdadero ejemplo de unidad.-  Elvis Vélez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRE JORNADA 
 
La pre-jornada fue una gran experiencia, como estudiante de 

los Sagrados Corazones logré comprender mucho más sobre 

la Congregación y sentí a flor de piel lo que implicaba el 

sacrificio o el cansancio dentro de las distintas actividades 

que se dieron, sin embargo en la adoración sentí que mis 

fuerzas se habían regenerado, lo que experimente ante el 

Santísimo me hizo comprender que Dios es la razón y la 

fuente más pura de bondad.- Katel Graciani 

 

ENTRANDO HACIA NUESTRO INTERIOR 

Este fue el primer viaje que he experimentado por 

causa de Dios. Lo que más me ha llamado la atención 

o lo que más me ha gustado, fueron las actividades que 

se plantearon, y sobre todo la forma en que lo 

realizamos, es decir, en ningún momento se ha decaído 

el ánimo para seguir cantando, bailando, saltando, 

entre otras cosas, cada momento, cada hora que pasaba 

se lo hacía con más entusiasmo. Se sentía como si Dios 

poco a poco iba entrando hacia nuestro interior, en 

donde realmente se percibía la presencia del 

Todopoderoso.   

 

Sin embargo, en el paseo se toma en cuenta la convivencia que tenemos con nuestros 

compañeros ya que si no existiera la conexión entre Dios y nosotros como semejanza de Él, no 

habría una jornada en sí.-  Martin Villacreces 
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MI EXPERIENCIA EN LA PRE JORNADA NACIONAL SS.CC. 
 

Fue muy satisfactoria y bonita, tuve la oportunidad de convivir con 

más jóvenes Sagrados Corazones. 

 

Llegamos a las 4 de la mañana del sábado, la pre-Jornada inicio con 

la animación realizada por ELUZAI grupo juvenil de La Concordia.  

Esto ayudó a la integración de todos los participantes. Estuvimos 

jóvenes de Guayaquil, Quito, La Concordia, juntos celebramos el 

amor por Cristo, como una sola familia, alabamos y adoramos a 

Dios. 

 

Participé con el grupo juvenil "JAC" de la Vicaria San Damián 

(Atucucho), y como catequista, con el tema: “María testimonio de 

valentía y misión”.  Esta experiencia fue muy grata, me enriquecí 

con la participación de los jóvenes, quienes supieron escucharme. 

  

Fue muy bonito observar como cada joven al hacer 

su compromiso lo hacían inspirados en el 

testimonio de Amor que ha dejado María, cómo 

unen sus corazones al sentir la presencia de Dios tan 

cerca de ellos.  

 

El primer día de la pre-jornada concluyó con la 

noche cultural, cada grupo tenía preparado su 

participación. Disfrutamos de los bailes, socio-

dramas y números de cada grupo. Luego nos retiramos a descansar en las familias que nos 

acogieron, yo acogí a un compañero de mi grupo. 

   

El domingo, realizamos una caminata por las calles 

principales de La Concordia, para que todos los habitantes de 

mi hermosa ciudad conozcan a los jóvenes “Sagrados 

Corazones” llegados de otros lugares.  En esta caminata 

cantamos, bailamos y repetimos jaculatorias de la 

Congregación, entre los misterios del Rosario.  Luego fuimos 

de misión, esta consistió en ir por las calles invitando y dando 

a conocer el tema de la pre-Jornada.  

 

Participamos con el pueblo, de la misa de fiesta en honor a los Sagrados Corazones.  Al regresar 

al Colegio de los Hermanos SS.CC., elegimos entre todos la camiseta oficial que utilizaremos 

como Movimiento Juvenil SSCC en la Jornada Nacional de la Juventud.   

 

Se realizó la evaluación por obras y presencias. Al final, 

compartimos un momento deportivo (fútbol), entre 

grupos. Fue muy agradable y de mucha alegría, compartir 

con cada uno. Después del almuerzo cada uno se retiró a 

sus ciudades de origen.  Fue una experiencia bonita 

acompañada por las hermanas y hermanos de los 

Sagrados Corazones. 

Dayana Estacio. 
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Madre Enriqueta Aymer,  

un camino hacia la interioridad. 
 

 

Tras hacer un recorrido por los múltiples pensamientos de 

nuestra querida fundadora, Madre Enriqueta Aymer de la 

Chevalerie, puedo decir que todos ellos reflejan las huellas 

de una profunda espiritualidad que estimulan el viaje hacia 

nuestra interioridad. 

 

Cuando preocupada por no saber rezar dice: “para hacer 

oración solamente hay que acercar el corazón al Corazón 

del Buen Dios”; veo en la Buena Madre, una jovencita que emprendió decididamente el camino 

de la conversión; pasando de la suntuosidad y la riqueza, a la soledad de la lóbrega cárcel, en 

donde el bullicio de las fiestas se apagó para dar paso al silencio sanador, que esculpió en ella 

nuevos ojos y nuevo corazón; que viendo y sintiendo el dolor humano, le condujeron a 

conmoverse hasta el extremo.  

 

Nuestra Buena Madre deja el legado de un crecimiento espiritual que reúne algunas 

condiciones:  

 

Me conozco: “A medida que aumenta el sentimiento de nuestra miseria y de nuestra 

indignidad, las gracias de Dios se multiplican” 

  

Me humillo: “Uno no se ve nunca tan pequeño como cuando mira a Dios más de cerca, 

esto facilita la unión” 

 

Me abandono: “El abandono más absoluto en Dios es el medio más corto para llegar a la 

perfección”. 

 

Es decir, en ella se revela una vida de oración cuya trayectoria está marcada con la tinta de la 

sencillez, el auto conocimiento, la humildad y el abandono que le llevaron a confiar todas sus 

empresas en las manos del Creador.   

  

Madre Enriqueta deja en mi corazón el sabor de Dios, la tenacidad para seguirlo, la fuerza para 

amarlo y la confianza para esperar en Él y vivir por Él.  

 

 

 

ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE “BUENA MADRE” 
 

 

Prof. Mirian 

Gavilanes 

Berrezueta 

Coord. de 

Pastoral 

U.E.SS.CC. 

Cuenca 
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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, Julia Matilde González, Irma Loaiza, Lorgia Carrión. 

 

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 , hermano de Lida Romero, Sr. Teófilo Añazco, papacito de Olguita Añazco. 

 
 

DIFUNTOS 
 

Hermanos 
 
† P. Francisco Juan Lucas Sanz   31.05.2018   España 

†P. Maurice Delebecque     05.06.2018   Francia 

† P. Franciscus Neri      22.06.2018   Indonesia 

 

Hermanas SS.CC. 
† Hna. Águeda Moreno Mínguez,    23.06.2018  Perú 

 
 

 

 

 
 

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-francisco-juan-antonio-juanon-lucas-sanz-sscc-espana
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-maurice-delebecque-sscc-francia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-franciscus-neri-francis-sscc-indonesia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-petronila-camino-munoz-sscc-colombia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-petronila-camino-munoz-sscc-colombia
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

