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Virgen  

y Reina de la Paz, 

enséñanos a  

vivir con sencillez, 

las exigencias  

del Evangelio  

y a servir  

con alegría  

a todos los 

hombres y 

mujeres, nuestros 

hermanos.  
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De la Coordinadora Territorial.- 
 

Continuacion de la Exhortacion Apostolica llamados a la Santidad del Papa 

Francisco… (75–82) 

«Felices los que lloran, porque ellos serán consolados» 

El mundo nos propone lo contrario: el 
entretenimiento, el disfrute, la distracción, la 
diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena 
la vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte 
cuando hay problemas de enfermedad o de dolor 
en la familia o a su alrededor. El mundo no quiere 
llorar: prefiere ignorar las situaciones dolorosas, 
cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías 
por escapar de las circunstancias donde se hace 
presente el sufrimiento, creyendo que es posible 

disimular la realidad, donde nunca, nunca, puede faltar la cruz. 

La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Esa 
persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Así puede 
atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y dejar de huir de las situaciones dolorosas. De ese 
modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la 
angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne, 
no teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias 
se borran. Así es posible acoger aquella exhortación de san Pablo: «Llorad con los que lloran» 
(Rm 12,15).  

  

«Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados» 

«Hambre y sed» son experiencias muy intensas, porque responden a necesidades primarias y 
tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad desean la justicia 
y la buscan con un anhelo tan fuerte; Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano 
la justicia llega, y nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre 
veamos los resultados de este empeño. 

Pero la justicia que propone Jesús no es como la 
que busca el mundo, tantas veces manchada por 
intereses mezquinos, manipulada para un lado o 
para otro. La realidad nos muestra qué fácil es 
entrar en las pandillas de la corrupción, formar 
parte de esa política cotidiana del «doy para que 
me den», donde todo es negocio. Y cuánta gente 
sufre por las injusticias, cuántos se quedan 
observando impotentes cómo los demás se 
turnan para repartirse la torta de la vida. Algunos 
desisten de luchar por la verdadera justicia, y 

Saber llorar con los demás, esto es santidad 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ytyQm5fcAhWLqaQKHdm3BscQjRx6BAgBEAU&url=http://www.focandoanoticia.com.br/eutanasia-em-criancas-e-os-limites-da-autodeterminacao/&psig=AOvVaw0YjDp0cii6XVR1-uhnACdO&ust=1531404085030079
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiErcOmnJfcAhXQ_KQKHTtECR4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=143761&SEO=alertan-sobre-problemas-de-hambruna-en-el-mundo&psig=AOvVaw0W6pkquq8R8iZuQTekAZmH&ust=1531404406048676
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optan por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de 
justicia que Jesús elogia. 

Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo justo en las propias 
decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles. Es cierto que la 
palabra «justicia» puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, 
pero si le damos un sentido muy general olvidamos que se manifiesta especialmente en la 
justicia con los desamparados: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho 
del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17). 

 

 

«Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» 

La misericordia tiene dos aspectos: es dar, 
ayudar, servir a los otros, y también perdonar, 
comprender. Mateo lo resume en una regla de 
oro: «Todo lo que queráis que haga la gente 
con vosotros, hacedlo vosotros con ella» 
(7,12). El Catecismo nos recuerda que esta ley 
se debe aplicar «en todos los casos»[71], de 
manera especial cuando alguien «se ve a veces 
enfrentado con situaciones que hacen el juicio 
moral menos seguro, y la decisión difícil. 

Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección 
de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Por tal razón, en el evangelio de Lucas ya 
no escuchamos el «sed perfectos» (Mt 5,48) sino «sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; 
perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará» (6,36-38). Y luego Lucas agrega algo que 
no deberíamos ignorar: «Con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros» (6,38). La 
medida que usemos para comprender y perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La 
medida que apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. No nos 
conviene olvidarlo. 

Jesús no dice: «Felices los que planean venganza», sino que llama felices a aquellos que 
perdonan y lo hacen «setenta veces siete» (Mt 18,22). Es necesario pensar que todos nosotros 
somos un ejército de perdonados. Todos nosotros hemos sido mirados con compasión divina. 
Si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el oído, posiblemente escucharemos 
algunas veces este reproche: « ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, 
como yo tuve compasión de ti?» (Mt 18,33). 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. 

 

Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn71
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCqYi5npfcAhXQCewKHUQyDoEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.alfayomega.es/80405/las-10-obras-de-misericordia-del-papa-francisco-durante-el-ano-jubilar&psig=AOvVaw2pJ3dYcaeLmZQBIiGnSYtl&ust=1531405019182444
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 
 Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional del Territorio: 

 
Se les indica que esta comisión está integrada por: María Pasantes Jaramillo, Norma 
Naula y un Laico el señor Cristian Montalvo Cruz. 
 

 CONESSCC:  
 
Desde el día 16 de julio del 2018, se ha contratado, para esta Pastoral, al señor Edison 
Gustavo Rubio Heras. Esperamos que se adapte con nosotras y, como siempre, en las 
obras del Territorio lo acojamos con el espíritu fraterno que caracteriza a la familia 
Sagrados Corazones y él pueda apoyarnos. 

 
 Encuentro de Hermanas Superioras: 

 
En el Proyecto 2018, las Hermanas Superioras, tenemos el Encuentro los días 2 y 3 de 
septiembre 2018, en la Casa de Oración SS.CC. de Conocoto. 

 

 Encuentro de Comunidades de Inserción y Social: 
 
Según la organización, estas comunidades tienen su encuentro en la Casa de Oración 
SS.CC., los días 4, 5 y 6 de septiembre 2018.  Se les recuerda tener presente y participar.  
 

 Encuentro de actualización sobre Liturgia y Sacramentos:  
 
Los días 20 al 23 de septiembre del 2018, se realizará este Curso en la Casa de Oración 
SS.CC., con el apoyo del P. Guillermo Rosas ss.cc. (Chileno).  Se les motiva a participar. 
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HISTORIA DE NUESTRA SEÑORA  

DE LA PAZ DE PICPUS 
 

La Virgen más célebre y venerada en París antes de la Revolución. 
El mismo Luis XIV, el rey Sol, iría a postrarse ante ella. 

 
Bien podían ver la Madre Enriqueta y sus hijas, al tomar posesión de la casa 
de Picpus, una particular predilección de la Providencia hacia ellas y como 
una consagración a su vocación de reparadoras. Aquellos lugares han sido 
testigos de los sanguinarios desenfrenos de la revolución y conservan en su 
recinto los restos de las 1.300 víctimas inmoladas por el verdugo. 
 
Nuestro Señor quiso dar a las Religiosas de los Sagrados Corazones una 
prueba de su predilección confiando a su custodia y a su piedad la imagen 
milagrosa de su Madre, venerada bajo la advocación de nuestra Señora de 
la Paz. 
 
Basta para convencerse conocer la historia de esta milagrosa imagen, el 
tradicional culto del que era objeto y la manera como llegó a ser la 
salvaguardia del Instituto. 
 

Su fiesta se celebra el 9 de julio. En la casa de Picpus es amada como Madre y honrada como 
Reina. A su corazón se le confían todas las penas y alegrías y ella los acoge con su amor 
maternal. Para todos se ha mostrado con su gran misericordia, no solo Reina de la Paz, sino 
Madre de dulce y santa Esperanza. 
 
La Estatua de Nuestra Señora de la Paz, es venerada en la Capilla de la 35, rue de Picpus (París), 
desde 1806 en que fue confiada a la Congregación de los Sagrados Corazones, desde entonces 
la historia de la Virgen de la Paz está unida a la de la Congregación SS.CC.  
 
«Una hora antes de mi profesión, escribe la hermana Anastasia Chene, la Buena Madre me 
llevó ante Nuestra Señora de la Paz, nos arrodillamos sobre la grada del altar, y mientras ella 
tenía una de mis manos entre las suyas, me ordenó rezar un Subtuum; permaneció más de un 
cuarto de hora inmóvil, yo estaba tan sorprendida que no me atrevía a soltar mi mano.  Tuve 
una impresión que no puedo definir, pues era demasiado joven para adarme cuenta de la 
causa, pensaba únicamente que ella me estaba ofreciendo a la Santísima Virgen, como me lo 
había dicho.  El sentimiento que experimenté en ese momento ha permanecido en mí para 
siempre. El cambio que se operó en mi fue tan sensible que muchas hermanas quedaron 
asombradas, yo misma no me reconocía». Ernest Lemoine, ss.cc.  
 
En nuestras obras y comunidades en el mundo entero le son dedicadas y en nuestras casas 
nunca suele faltar su imagen ante la que, con fervor, se reza la Salve y se le implora su 
bendición y paz.  
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Nuestras Comunidades 

 
 
 
 

Comunidades Concordia – Unión 
 

Festejando la Fiesta de Nuestra Señora de la Paz 
Hermanas – Hermanos ss.cc  

 
“Que el Corazón de Jesús sea nuestra fuerza  

y el corazón de María nuestro consuelo” B.M. 
 

Las Hermanas y Hermanos SS.CC de las Comunidades de la CONCORDIA Y LA UNION, nos 
hemos reunido para celebrar, con mucho gozo y entusiasmo, a nuestra querida Patrona de los 
misioneros ss.cc la Virgen de la Paz. 
 
Hemos gozado de la presencia de María en este día, la hemos dado gracias por su protección 
a la Congregación y nos seguimos confiando en ella para llevar adelante la misión confiada. 
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NUESTRAS OBRAS SS.CC. 

 

 

Unidad Educativa SS.CC. Guayaquil 
Actividades de julio 2018 

 

“María es y será siempre nuestra protectora, nuestro apoyo,  

tendremos siempre parte de los afectos de su corazón” (BM). 
 
El mes de julio nos invita a encontrar en la Virgen de la Paz (Regina Paccis) la capacidad de 
ir a nuestro interior para perdonarnos y perdonar, siendo la paz nuestra senda a la felicidad. 
 
En este mes se desarrollaron eventos que marcaron nuestra identidad en el Carisma y 
ciudadanía: 
 
1. Eucaristía de consagración a la Virgen de la Paz, por parte de los estudiantes de 1º de 

Bachillerato, 
2. Fogata al Sagrado Corazón de Jesús, siendo priostes los estudiantes de 3º de 

Bachillerato,  
3. El área de Inglés memoró la Independencia de EE.UU.,  
4. La Feria de Universidades que incentivó la búsqueda de la vocación de nuestros 

estudiantes,  
5.  Las Olimpiadas que mostraron el espíritu deportivo que parte desde el saber competir sin 

dañar al otro, 
6.  Celebramos las fiestas de fundación de nuestra ciudad de Guayaquil mostrando su 

historia, arte, cultura y gastronomía de la Perla del Pacifico;  y finalmente,  
7. El Festival Internacional de Danzas Folclóricas “Viajemos por las Américas” que nos hizo 

enriquecer, conociendo un poco más de una cultura distinta a la nuestra. 

 
 

 

 

 

 

Ing. Jesús Morán Cervantes 

Coordinador de Pastoral U.E.SS.CC. Guayaquil 
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OBRA SOCIAL NUESTRA  
SEÑORA DE LA PAZ 

 
 

 

ACTIVIDADES DE JULIO 2018 

 

 

Recibimos a dos señoras de nacionalidad colombiana con sus pequeños hijos. Las dos son 

víctimas de la violencia que existe en su país y han tenido que emigrar para poder tener una 

vida tranquila y para que sus hijos no se críen en ese ambiente, ellas buscan una mejor vida para 

sus hijos. Son madres solteras que por la violencia y la falta de control por parte de las 

autoridades en su país ha perdido a sus parejas, quitándoles un gran apoyo y causándole gran 

dolor en el alma. 

 

Otra actividad que estamos realizando en 

este mes de julio, es el curso vacacional 

jugando aprendo inglés, con los niños de las 

usuarias y con los niños de la comunidad.  El 

curso se realizó por dos semanas 

consecutivas, este fue dirigido por Charlotte 

Plum, la voluntaria, que trabajo con niños 

entre 4 y 12 años.   

 

El cierre del curso se realizó con la presentación de un poema para los padres de familia, para 

que se pueda visualizar lo aprendido en este periodo. 

 

Todos los lunes del mes entregamos el pan a los habitantes de la comunidad y a las usuarias 

internas y externas, quienes en su mayoría es población venezolana.  Como ya sabemos ellos 

están pasando por un momento difícil y la entrega del pan es una gran ayuda para ellos. 

 

Daniela Guerrero. 

Auxiliar Administrativa. 
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RAMA SECULAR SS.CC. 

COMUNIDAD LAICAL “LETICIA DE JESÚS CARRASCO” QUITO 

La comunidad Leticia de Jesús, tenemos la 

misión de compartir con nuestros hermanos 

de Atucucho. La oración y la caridad están 

estrechamente relacionadas, porque nos 

fortalecemos en la oración, la caridad es 

nuestra misión importante, porque acercan 

a muchas personas pobres a una vida más 

digna, más humana, y esto es algo muy necesario; es una misión de amor porque, no con 

palabras, sino con el amor concreto se puede hacer sentir a todos que el Padre les ama, 

que cada uno es hijo suyo, destinado a la vida eterna con Dios.  

La Comunidad Leticia de Jesús y algunas maestras de los Sagrados Corazones nos reunimos 

hablar con Dios como nos lo pide el Papa Francisco: “En toda oración está el Espíritu 

Santo”, no se puede rezar sin el Espíritu Santo.  Es Él quien reza en nosotros, es Él quien 

nos cambia el corazón, es Él quien nos enseña a llamar a Dios ‘Padre’.  Es la oración la que 

nos hace comprender mejor cómo es Dios, por lo que debe hacerse con libertad e 

insistencia, como se le habla a un Amigo.  Le ponemos en sus manos amorosas a nuestra 

familia, nuestra misión, nuestros grupos de Laicos en el mundo.  Finalmente, salimos con 

alegría, llenos del Espíritu Santo.  

Miriam Mier 

Cdad. Laical Leticia de Jesús - Quito 
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“Mi gratitud al Dios de la Vida y a mi Familia SS.CC.” 
 

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia” (Jn 10,10) 
 

La vida es un don de Dios que me desafía a vivirla en 

plenitud; el 21 de mayo de este año, fui intervenida y 

experimenté que mi vida estaba en un hilo, al escuchar las 

explicaciones del doctor pensaba y si me duermo para 

siempre; todo quedaría allí y mis sueños misioneros serían 

truncados. Sentí un profundo temor de no despertarme; 

gracias a la presencia de Mélida ss.cc. quien me animaba con 

frases motivadoras: estás en las manos de Dios, hay 

tantas personas orando por ti… gracias a Dios logré serenarme e ingresé al 

quirófano confiada en la Providencia de Dios y en los médicos. 
 

Ahora que estoy muy bien, le repito con frecuencia al Señor, gracias a Ti estoy 

viva y gracias también a las hermanas que con mucho cariño me han atendido en 

el pre-operatorio y en este tiempo de recuperación, de una manera especial a las 

Hnas. de la Casa Central, de mi comunidad, de la Comunidad de San José de 

Rumipamba, a las enfermeras y al personal que colabora en la enfermería. 
 

Confieso que mientras me llevaban en la camilla al quirófano, recordé a muchas 

hermanas que he acompañado en este trance en esta misma Clínica Pasteur y tenía 

latente en mi memoria a Enrique Moreno Laval, ss.cc. ciertamente con el dolor y 

la impotencia de no podernos comunicar, le pedí que intercediera ante Dios por mí 

y por todos los enfermos. Sentimientos encontrados ante la vida y la muerte; 

muchos pensamientos e ideas pululaban en mi mente…de pronto una paz profunda 

invadió todo mi ser, “mi vida está en las manos de Dios”. He vivido hondamente 

la experiencia de abandono, le repetí la misma frase al doctor Carlos Castillo, luego 

me dormí y ya no supe más de mi vida, hasta que desperté en una sala de 

recuperación ¡Gracias Dios mío estoy viva!  
 

Un gracias de corazón a todas las personas que han orado por mí: en toda la 

Congregación, en la Equipo de Reflexión Teológica de la  CER y en las CEBs de 

Salinas, mi familia, amigos y amigas que estuvieron cerca de mí en estos momentos 

difíciles; gracias por sus llamadas, mensajes y gestos de fraternidad.  
 

Ahora estoy en Salinas, integrada a mi comunidad y a la Pastoral que realizamos 

en el Proyecto Misionero inter-congregacional y el Proyecto de Promoción humana 

y social, recién iniciado. 
 

Un abrazo fraterno para todos y todas, seguimos unidas/os en el Amor de los 

Sagrados Corazones. 

 

Lorgia Carrión, ss.cc. 
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EXPERIENCIA Y TESTIMONIO DE VIDA  
EN TORNO A LA BUENA MADRE 

 
 

 

 

 

 

Ing. Kerlin Chiquito González. 

Vicerrectora de la Unidad Educativa  

Corazón de María 

 

 
 

 

Con solo 62 años de edad, Enriqueta Aymer fue capaz de realizar múltiples obras sociales con 

el único fin de ayudar a jóvenes a amar el evangelio de Jesucristo e invitarlos a seguir una 

profesión religiosa. 

 

Aunque en su juventud, gracias a su madre era conocida como vanidosa, ya que acudía a 

numerosas fiestas, alejada de la realidad y las dificultades que estaban sufriendo algunos 

sectores de la sociedad; luego de su año en reclusión y con riesgo de morir bajo la guillotina, 

Enriqueta sufre un importante acercamiento a Dios lo que la llevó a querer ser parte de la 

Sociedad del Sagrado Corazón.  A pesar de que, al principio fue rechazada a causa de su pasado, 

ella no descansó hasta lograr ser admitida en la Sociedad del Sagrado Corazón.  Este acto 

representa claramente un ejemplo de valentía para trabajar arduamente y conseguir lo anhelado. 

 

Como madre de familia de la Institución hace 24 años, fue la historia de la Buena Madre que 

me motivó, día a día, a esforzarme por sacar a mis hijos adelante, estar pendiente de todos los 

detalles que hacen importantes sus vidas, como sus primeros pasos, el primer diente, sus 

primeras palabras, el primer día de escuela, entre otros aspectos que tienen un tinte de mis 

experiencias.  Aunque en ocasiones resultó agotador ser padre y madre a la vez, busqué siempre 

la bendición de Dios mediante la oración y la vivencia de la Eucaristía, ahora al pasar 49 años 

de mi vida es gratificante ver que mi dedicación como madre, ha dado buenos frutos y sobre 

todo trasciende servir de ejemplo para la construcción de otras vidas. 

 

Es reconfortante saber que tus hijos aprecian tus acciones y retribuyen demostrándote su honra, 

amor y apoyo incondicional, el hecho de estar disponible para ellos cuando lo necesiten y saber 

que ellos también estarán contigo en tus momentos difíciles, dándote aliento y sobre todo, 

ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE “BUENA MADRE” 
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mucho amor; el apoyarlos e incentivarlos para la realización de todos sus sueños y ver sus 

caritas de satisfacción al alcanzar sus metas… simplemente, no tiene precio. 

 

Me gustaría compartir una frase de la Buena Madre que me ha servido de estímulo para afrontar 

momentos de debilidad: “Estamos en una época muy desgraciada, pero si Dios está a favor 

nuestro, ¿quién estará contra nosotros?”. Sé que muchos debieron sentirse igual de 

desafortunados durante los sucesos ocurridos el 16 de abril del 2016 (día del terremoto en 

Ecuador), aquel día yo me encontraba en la Concordia junto con otras compañeras de trabajo 

que habíamos viajado para un seminario. Aquella noche habíamos salido a comer un helado y 

cuando regresamos a la Iglesia donde nos hospedábamos, notamos devastadas que la cruz había 

caído destrozando gran parte de la edificación.  Sin desmeritar el terror vivido por esa situación, 

también estaba preocupada por mi familia que vivía en Guayaquil, mis padres, mis hermanos, 

mis hijos. 

 

Finalmente, desearía acotar otra frase de la Buena Madre con el fin de dar ánimos a todos a 

buscar refugio en Cristo: “Que el Corazón de Jesús sea vuestra fortaleza, vuestro refugio y 

vuestro apoyo.” Sigamos con la fe en Dios, depositemos en Él nuestras cargas y regocijémonos 

en el amor de Cristo. 

 

 
 

 

En los Sagrados Corazones de Jesús y de María  

se halla una senda a la felicidad. 

 

 

 

 

Ing. Jesús Morán Cervantes 

Coordinador de Pastoral 

Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones 

Guayaquil  

 

 

 

“Hay muchas penas, disgustos personales, pero hay que ponerlo todo al pie de la cruz. Digamos 

pues un buen ‘Fiat’” (BM 418). 

 

Al encontrarse con el Carisma de los Sagrados Corazones siempre hay que volver a Poitiers, 

para poder descubrir nuestra heredad en Picpus, desde un encuentro personal y comunitario en 

la Eucaristía y desde la experiencia de vida que nos hace encontrarnos con una espiritualidad 

que genera una confrontación del ser con el inmenso amor de Dios.  

 

Es justo presentarse antes de seguir, me llamo Jesús Morán de carrera Ingeniero en Comercio 

y Finanzas Internacionales Bilingüe y de vocación intento de docente porque el único maestro 

es Jesús.  Cuando entré a los Sagrados Corazones por primera vez, fue el año 2011-2013, laboré 

en el Colegio SS.CC. Centro en Quito y volví en el 2014 al Colegio de Guayaquil hasta la 

presente fecha; desenvolviéndome como coordinador de pastoral desde el año 2017. Siendo la 

vida de la Buena Madre una interpelación constante en mí en la confianza plena de Dios. 
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Mencionaba Poitiers porque es en donde la Buena Madre vive su llamado de Dios desde, tomar 

la decisión valiente de ocultar sacerdotes y pasar un tiempo en la cárcel por ello, esto es algo 

que me ha interpelado siempre en mi labor docente, porque debemos ser capaces, como ella, de 

transformar los contextos más complicados de nuestra vida desde el amor que genera luz, 

incluso cuando nos sentimos en la cruz.  

 

Marca la vida de la B.M. por su amor constante en la Eucaristía, siendo la adoración reparadora 

un paso interno y comunitario, porque me invita a poner todo al pie de la cruz desde un perdón, 

que parte desde el interior a lo comunitario, para reconocer humildemente que fallo, que incluso 

en esos momentos puedo recomenzar y buscar esa senda de felicidad, que es redescubrir incluso 

en los dolores la posibilidad de poder amar.  

 

Con el tiempo, laborando aquí, uno se da cuenta que no entra solo a una empresa sino a una 

comunidad que tiene como fundamento los Sagrados Corazones de Jesús y de María, siendo la 

Buena Madre una invitación constante a despertar la mirada y tener la capacidad de ser feliz 

como ella en medio de un momento de sombra, como la Revolución Francesa. 

 

Su máxima: “Quiero que esas pobres niñas se encuentren felices entre nosotras. Si les mostráis 

la riqueza de sus cualidades y valores, se sentirán atraídas por ellos; si les habláis siempre y 

sólo de sus defectos, les quitaréis las ganas de superarse.” (BM), me ha dejado el claro mensaje 

de tomarla como un ideal en el camino de la docencia, porque se basa en el encuentro reciproco 

de los estudiantes con el profesor desde una continua y mutua caridad. Una caridad que muestra 

a María al pie de la Cruz, para poder dar a nuestros estudiantes un Carisma que es 

constantemente nuevo, porque nace del Corazón de Jesús. 

  

Me despido, desde los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ¡Honor y Gloria! 
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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. 

 

Familiares. 
 

P. Adolfo Clavijo Hno. de Conchita, Sra. Justa Emilia Macas mamita 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. Ernst Karbach      05.07.2018  Alemania 

† Padre Tomás Martín Pérez    07.07.2018  España 

† P. Karl Rainer Gaipl    17.07.2018   Alemania 

† Padre Jesús Hierro Labarga    22.07.2018   España 

† Padre Léopold De Reyes Del Valle   26.07.2018   Francia 

 
Hermanas SS.CC. 
 
† María Javier Echecopar    26.07.2018  Perú 

 

Familiares 
 
† Sr. Heriberto Rodríguez    25.07.2018  Ecuador 
    Papacito de Lugarda Rodríguez 

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-ernst-karbach-sscc-alemania
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-karl-rainer-gaipl-sscc-alemania
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-jesus-hierro-labarga-sscc-espana
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-leopold-de-reyes-del-valle-sscc-francia

