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“Vivamos de esa gran vida de fe que nos remonta a lo 
invisible de Dios en todo lugar y en todas las cosas” Buen Padre 



 

 

Editorial

“Sal de tu tierra” 

Somos religiosas consagradas a los 

Sagrados Corazones, entre nuestros 

valores fundamentales está la 

internacionalidad, es decir, la 

capacidad de salir de la propia tierra y 

vivir en un continuo itinerar. La 

Congregación ha sido siempre 

itinerante, ha buscado salir, 

expandirse, llegar a diversos lugares, 

responder, comprometerse, hacer 

presente el Reino. 

En busca de recrear dicha misión 

hemos sido llamadas a unirnos, a 

formar una casa grande, a sentirnos 

cuerpo y aquí vamos dando pequeños 

pasos, tomando iniciativas y 

decisiones. Una de ellas ha sido la 

conformación de territorios, un 

proceso complejo que exige renuncias, 

pero que favorece la vida y misión de 

los países. 

Colombia y Ecuador como los demás 

países han decidido salir, conscientes 

de las implicaciones, pero confiadas en 

que finalmente el llamado lo hace 

Dios. “Sal de tu tierra” Palabra 

pronunciada por Dios a Abraham, en 

respuesta de este imperativo, Él con 

voz firme expresa: “Heme aquí”. Creer 

en Dios es el camino y salir es el don 

de la fe. 

El logo del boletín busca justamente 

reflejar este llamado: dos países 

unidos, no sólo por fronteras que se 

desvanecen por la luz de los Sagrados 

Corazones, ni por los colores de las 

banderas que hacen que seamos un 

tono continuo de norte a sur, sino por 

la historia y el caminar que nos hace 

sentir hermanas, por el deseo de 

avanzar juntas, de dos en dos, por la 

urgencia de responder creativamente, 

en fin,  por la consagración que nos 

hace “todas de Jesús y en Él de Dios”. 

Salimos de nuestra tierra y no sólo en 

forma literal, cuando somos capaces 

de acogernos en la diferencia, cuando 

nos abrimos a experimentar nuevas 

formas de servir, cuando nos 

disponemos también a prestar un 

servicio allí donde son necesarios 

nuestros dones, cuando nos 

comprometemos corresponsablemente a 

orar, caminar, asumir y responder a 

pesar de los miedos y fracasos. 

Estamos llamadas finalmente como 

Abraham a decir: “Aquí estoy” y 

confiar que cada paso que damos está 

sostenido por el Dios de la vida, que 

acompaña y sostiene su obra. 

 

_______________________ 
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Vida Fraterna  

Experiencias de vida y misión 

Comunidad misionera Enriqueta Aymer 

En respuesta al envío de  Jesús que 

movido por el Espíritu Santo, se 

identifica con las Palabras del Profeta 

Isaías, donde reconoce que “ha sido 

consagrado para dar la Buena 

Noticia a los pobres, anunciar la 

libertad a los presos, 

devolver la vista a los 

ciegos, poner en libertad a 

los oprimidos y anunciar 

el año favorable del 

Señor” (Lc.4,18-19), 

nuestra Comunidad acoge 

esta invitación, muy 

consciente del desafío que 

se nos hace, desde la 

realidad de pobreza, 

abandono y marginación 

de nuestro pueblo. La 

simplicidad, la sencillez y 

la cercanía de la gente, nos 

evangelizan y nos mueve a descubrir el 

Rostro sufriente del Dios de los 

pobres. Esta experiencia de 

contemplación de la vida, mantiene en 

cada una de nosotras la motivación 

permanente a dar de lo que somos y 

tenemos en lo cotidiano de cada día. 

En el presente año, nuestra pequeña 

Comunidad, se inserta en esta realidad 

con el compromiso de hacer presente 

los valores de nuestro Carisma ss.cc. 

que son la riqueza del Espíritu que 

estamos llamadas a compartir con la 

gente a través de servicios Pastorales 

Parroquiales, tales como  la Catequesis 

de los niños, de los jóvenes, de las 

familias, el ministerio de la Adoración 

compartida, la visita a los enfermos y 

más abandonados de nuestros 

campos,  el  servicio en la liturgia entre 

otros. Nuestra Comunidad está abierta 

para acoger a la gente y de 

manera especial a los más 

pobres a los que tratamos 

de hacer sentir como en su 

propia casa. 

Somos conscientes de que 

lo que tenemos para 

ofrecer al pueblo es 

nuestra presencia, la 

cercanía y las relaciones 

interpersonales con la 

mayoría de la gente, como 

una forma de acompañar 

sus penas y alegrías, de solidarizarnos 

en sus sufrimientos, de escuchar y 

acompañar los procesos de 

crecimiento integral de las personas, 

de apoyar a las familias en la misión 

formativa de sus hijos y en la vivencia 

de su fe, lo que significa que nuestro 

aporte es simple como “el grano de 

mostaza” que Dios hará germinar y 

crecer.  

Agradecemos al Señor el regalo de 

prestar este pequeño servicio en 

medio de su pueblo y confiamos a su 

acción todo lo que con cariño 

recibimos y ofrecemos en su nombre. 

 



 

 

Unidad Educativa SS.CC. Cuenca 
Actividades de enero y febrero 2019  

 
Eucaristía por la Epifanía del 
Señor. 

 
La epifanía es una manifestación de la 
presencia de Dios, celebrada en todo el 
mundo por la religión católica. Esta 
fiesta litúrgica hace referencia, 
además, a los tres reyes magos: 
Gaspar, Melchor y Baltazar, como la 
primera manifestación de Jesucristo, 
ofreciéndole oro, incienso y mirra 
como regalos. 
 
Bendición nuevas aulas y 
espacios. 
El 10 de enero tuvo lugar la bendición 
de las nuevas oficinas y espacios en 
nuestra Institución. Desde ahora, los 
docentes cuentan con una nueva Sala 
de Reuniones, denominada “Madre 
Eulalia Amat”, en honor a la religiosa 
SS.CC. La ceremonia de bendición se 
realizó también en las oficinas del 
DECE, Biblioteca, oficinas de Talento 
Humano y Administración, una sala 
de audiovisuales y un espacio 
adecuado para uso del bar. 
 
 Actividades de Pastoral Juvenil. 
El 14 de enero, la Coordinación de 
Pastoral Juvenil, presentó una charla 
motivacional para nuestros 
estudiantes a través del testimonio 
misionero de Liss Bustamante, 
militante SS.CC. con el tema 
“Sirviendo a Dios soy feliz”, con el 
objetivo de incentivarlos en el camino 
misionero. 

Así mismo, asesoras y Hnas. de la 
Comunidad participaron en el 
Encuentro Pastoral Juvenil Nacional 
SS.CC., realizado en Guayaquil el 19 y 
20 de enero, en el cual se analizó la 
situación actual de los jóvenes y sus 
necesidades, a través del estudio del 
Sínodo de los Obispos, concluyendo en 
algunas propuestas concretas. 
 
Campeonato Interno de 
Baloncesto. 
Con el entusiasmo, la algarabía y toda 
la energía de las barras que apoyaron 
a sus equipos, se desarrolló el 
Campeonato interno de Baloncesto 
SS.CC., un encuentro deportivo para 
que los estudiantes fortalezcan su 
espíritu de confraternidad y 
solidaridad. Fue importante la 
presencia de los padres de familia que 
alentaron a los jugadores.  
 
Certificación en curso “Entornos 
Virtuales de Aprendizaje” 
 
La tarde del 21 de enero, varios 
docentes y personal Administrativo, 
recibieron el certificado de aprobación 
del Curso “Entornos Virtuales de 
Aprendizaje en la Educación”, 
realizado por la Universidad del 
Azuay, en el marco del convenio de 
cooperación con la FEDEC Azuay. 
El curso tuvo una duración de 60 
horas, en las cuales se abordaron 
temáticas referentes a las tecnologías 
de Información y Comunicación en 
Educación en torno a las teorías del 
aprendizaje, diseño curricular, 
estrategias metodológicas y el Impacto 
de las TIC en los procesos de 
aprendizaje. Felicitaciones a nuestros 
compañeros.  
 



 

 

“Recreo Verde”. 

El 25 de enero la Comisión Ecológica 
celebró el “Día de la Educación 
Ambiental” a través de varias 
actividades, con el objetivo de 
despertar en los estudiantes una 
conciencia para identificarse con la 
problemática ambiental tanto a nivel 
mundial como en el medio donde vive. 
Además, se llevó a cabo el “Recreo 
Verde”, los estudiantes de la U.E.  
compartieron alimentos como 
ensaladas de frutas y vegetales, 
permitiendo así enfatizar en el 
cuidado del medio ambiente y la 
importancia de considerar que el ser 
humano ha aprovechado los recursos 
que nos brinda la naturaleza para el 
bien de todos, gracias a lo cual hoy se 
puede disfrutar de alimentos 
saludables y beneficiosos para nuestra 
salud. 

 
II Campeonato de Baloncesto 
SS.CC. 
Adrenalina, emoción y confraternidad 
se vivieron en el II Campeonato de 
Baloncesto “Sagrados Corazones”. La 
representación SS.CC. categoría 
Inferior, se ubicó como Campeona de 
este torneo, tras un duro partido 
frente a la selección de la U.E. Teresa 
Valsé.  
 
Día Mundial contra el cáncer. 
El 4 de febrero, los estudiantes de 
Segundo de BGU en la asignatura de 

Biología trataron este tema, a través de 
una exposición de afiches sobre los 
diferentes tipos de cáncer: causas, 
síntomas, tratamientos, estadísticas, 
etc. 
 
Día del Catequista. 
El 10 de febrero se celebró el “Día del 
Catequista”.  La Arquidiócesis de 
Cuenca organizó una caminata en 
honor al retorno de las reliquias del 
Hermano Miguel de La Salle, 
(cuencano). Luego del recorrido, el 
Arzobispo de la ciudad, Monseñor 
Marcos Aurelio Pérez, ofició una 

Eucaristía en donde saludó y bendijo 
la labor de los Catequistas en la 
formación religiosa de nuestros 
estudiantes, el “tabernáculo” de Dios. 
                             
Encuentro vivencial 
Corazonista. 
El día 20, con la coordinación del Área 
de Pastoral, se realizó la Convivencia 
“Dejando huellas de compromiso, 
identidad y fraternidad Corazonista”. 
El encuentro fue un espacio de 
esparcimiento y compañerismo entre 
autoridades, docentes, personal 
administrativo y de apoyo, quienes 
afianzaron su espíritu Corazonista, 
que guía su trabajo, día a día. 
 

Lcda. Sonia Criollo 
Dpto. Comunicación UEP SS.CC. 

Cuenca 

 
 
 
 



 

 

ALBA CRISTINA 

NARANJO 
ADIELA 

LONDOÑO  

Gloria María 

Narváez 
Ana Lucía 

Cardona 

Ana Francisca 

Quintero 

Medellín: Dos presencias y una sola comunidad 
 

Nuestra Señora de La Paz:  
 
En esta presencia las hermanas viven 

en actitud de oración y comunión 

fraterna con todas las personas que 

nos rodean:  

Trabajadores, niños, niñas, profesores 

y padres de familia de nuestro Colegio.  

Rubiela acompaña alguno de los 

profesores en su proyecto de vida y 

colabora en la formación de directores 

de grupo desde la formación espiritual 

ss.cc. 

 

 

 

 

Padre Damián:  

En esta presencia las hermanas participan más directamente en el colegio y en la 

casa de acogida o de encuentro.  Celebramos con las otras hermanas las eucaristías 

y vivimos juntas los momentos gratuitos en los almuerzos y en las diferentes 

celebraciones de cumpleaños y fiestas congregacionales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EDILMA MAZO MARIA DEL ROCIO 

CARPIO 
RUBIELA OCAMPO 

COMUNIÓN A LOS ENFERMOS.wmv


 

 

 
 

Unidad Educativa SS.CC. Centro 
 

Actividades de Enero 
 
 

 
 
El Área de Ciencias Exactas presentó a 
la Comunidad su CASA ABIERTA con 
el tema: “MATEMÁTICA LÚDICA” 
Los Estudiantes de 8º 9º y 10º año de 
Educación Básica por medio de juegos 
lúdicos demostraron sus 
conocimientos alcanzados. 
 
Los estudiantes del CLUB DE 
PINTURA desarrollan el amor al arte, 
habilidades y destrezas que les ayuda a 
configurar positivamente su 
personalidad. El taller lo dirige el Lic. 
Santiago Ibarra, felicitaciones por este 
logro maravilloso. 
 
Continuamos con nuestro trabajo de 
SEGURIDAD, brindando a nuestros 
estudiantes la tranquilidad de llegar y 
salir de nuestra Institución con 
seguridad y entusiasmo. Es una labor 
muy minuciosa y de día a día. 
Contamos con el apoyo incondicional 
de nuestros Padres de Familia, Policía 

Nacional, Agentes de Tránsito, para 
dar mayor resguardo. 
 
Es motivo de satisfacción y alegría 
para todo el personal Docente y 
Administrativo de la Unidad 
Educativa, haber terminado con éxito 
el Curso de Biblia “Una Ventana entre 
la Biblia y la Vida“ organizado por el 
CONESSCC. Realizado en la U.E. 
SS.CC Rumipamba. Esto sin duda 
fortalece nuestra espiritualidad. 
 
Los Docentes de nuestra querida 
Institución participan con mucho 
éxito en el Campeonato Intercolegial 
de Fútbol Sala, organizado por el 
Colegio Borja Nº3. Nuestros 
compañeros realzan cada fecha la 
imagen de nuestro Colegio. 
¡Felicitaciones! 
 
 

 
Dra. Inés Revelo 

Rectora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Colegio ss.cc Medellín 

 
 

 
Al inicio de este año se realizó  una re-

inducción con el equipo de líderes y 

después se realizó una jornada con los 

profesores y empleados para darles la 

bienvenida y para fortalecer la parte 

integral desde el proyecto  

 

de vida en un ambiente de retiro. Con 

ellos se realizó la inducción para 

profesores nuevos y la re-inducción 

para los antiguos. 

Con los estudiantes también se les dio 

la bienvenida y se realizó una actividad 

por bases para profundizar sobre la 

importanc ia de pertenecer al Colegio 

y retomar el proyecto de vida como eje 

medular de nuestro colegio. 

 
 

RETIRO DE LAS HERMANAS SS.CC. ECUADOR 
11 – 18 de febrero 2019 

 
Las hermanas de Ecuador queremos 

agradecer a Dios por su infinita 

misericordia al darnos la oportunidad 

de tener estos 8 días de Retiro en un 

entorno de primavera, de silencio, de 

contemplación; y, a la Congregación 

que en la persona de nuestra Hna. 

Aurora Laguarda, nos preparó un 

encuentro muy especial con la 

Espiritualidad de la familia Sagrados 

Corazones, fortaleciendo ese amor 

primero que cada una vivimos cuando 

fuimos llamadas por Jesús a ser parte 

de su discipulado. 

En el Retiro se nos llamó a recrear 

nuestra consagración, recordándonos 

que dimos una respuesta radical en el 

seguimiento a Jesús, a encontrar el 

tesoro escondido en los Corazones de 

Jesús y de María. 

Siguiendo nuestra Espiritualidad se 

nos insistió que uno de los fines de 

nuestra consagración era la 

contemplación, para identificarnos 

con Jesús y poder vivir desde Él la 

misericordia del Padre, porque solo 

desde la vida podemos anunciar que 

Dios es amor y que nos ama con un 

amor eterno, porque Él, así lo quiere, 

sin importar cómo somos y cómo 

respondemos diariamente cada una.  



 

 

Terminamos nuestro Retiro 

elaborando nuestro Proyecto 

Personal, y agradeciendo a Dios y a 

Nuestra Señora de la Paz, por este 

regalo tan grande que nos hizo. 

Vida de oración  

Adoración dejar y acoger 

 

1. AMBIENTACIÓN:  

 

Colocar algunas imágenes de personas en camino, en el centro 

colocar un corazón grande con puertas abiertas, alrededor 

corazones pequeños con el nombre de cada hermana de la 

comunidad y la frase: “Dejándolo todo y fiada en ti…me pongo 

en camino” 

2. MOTIVACIÓN:  

“Tras la invitación de Jesús a seguirle, cada una, nos hemos puesto en camino 

y hemos asumido el reto de ir tras de él, sólo porque él ha querido contar con 

nosotras y nosotros hemos confiado. Dispongámonos a vivir este momento 

de Adoración con el corazón agradecido con Jesús que nos sigue llamando, 

pidámosle que siga animando nuestros pasos y nos haga cada día, testigos 

alegres de su presencia entre nosotras. 

 

3. Exposición del Santísimo. Canción: Contigo iré: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWOCV3J2Lkk 

 

“Acoger no es solo ponerse a trabajar, sino dejar lo que es mío” 

…«Hoy quisiera animarles a proseguir este camino, proponiéndoles tres simples 

verbos que me parecen muy importantes: adorar, acoger e ir» 

https://www.youtube.com/watch?v=FWOCV3J2Lkk


 

 

Adorar, antes que nada, es decir «cultivar la vida interior» y «dedicarse a la oración 

que purifica y abre el corazón». Para san Vicente, recordó Jorge Mario Bergoglio, la 

oración es «la brújula de cada día, es como un manual de vida», «no es solo un deber 

y mucho menos un conjunto de fórmulas», sino «detenerse frente a Dios para estar 

con Él, para dedicarse simplemente a Él. Esta es la oración más pura, la que deja 

espacio al Señor y a su alabanza, y a nada más: la adoración». La cual «da paz y 

alegría, y desata los afanes de la vida». Y así «también las personas necesitadas, los 

problemas urgentes, las situaciones pesadas y difíciles entran en la adoración», 

porque «quien adora, quien frecuenta la fuente viva del amor no puede más que 

quedarse, por decir, “contaminado”. Y comienza a comportarse con los demás como 

el Señor hace con él: se vuelve más misericordioso, más comprensivo, más 

disponible, supera las propias rigideces y se abre a los demás». 

 La segunda palabra que recomendó el Papa es acoger: «Cuando escuchamos esta 

palabra —recordó Bergoglio—, viene de inmediato a la mente algo por hacer. Pero 

en realidad acoger es una disposición más profunda: no pide solamente hacer lugar 

para alguien, sino ser personas acogedoras, disponibles, acostumbradas a darse a 

los demás. Como Dios por nosotros, así nosotros por los otros. Acoger significa 

redimensionar el propio yo, enderezar la manera de pensar, comprender que la vida 

no es mi propiedad privada y que el tiempo no me pertenece. Es un lento despegarse 

de todo aquello que es mío: mi tiempo, mi descanso, mis derechos, mis programas, 

mi agenda. Quien acoge renuncia al yo y hace entrar en la vida el tú y el nosotros».  

Al final, dijo el Papa, hay que «ir», porque «quien ama no se queda viendo desde el 

sofá, esperando la llegada de un mundo mejor, sino que con entusiasmo y sencillez 

se levanta y va». Según Francisco, «esta vocación es siempre válida para todos. 

Coloca a cada uno interrogantes: “¿Voy al encuentro de los otros, como quiere el 

Señor? ¿Llevo a donde voy este fuego de la caridad o me quedo encerrado a 

calentarme frente a mi chimenea?”».  (Papa Francisco) 

 

 A cada hermana se le entrega el corazón con su nombre y escribe: “lo que me 
estorba o me hace mal en la vida y lo que considera valioso e indispensable en su 
equipaje.  

 
Cada una lo presenta en oración al Señor. Después de cada intervención se 
canta:  
 
Señor óyeme (2) Cuando llame ábreme. Señor óyeme (2) ven y 
escucha mi voz. 
 

 Canción: Me has seducido Señor:  
https://www.youtube.com/watch?v=pGSEZg5n6pE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pGSEZg5n6pE


 

 

 

Salmo para el camino 

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo; 

en ti, mi Dios, confío, confío porque sé que me amas. 

Que en la prueba no ceda al cansancio, 

que tu gracia triunfe siempre en mí. 

Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú 

nunca defraudas al que en ti confía. 

Indícame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas. 

Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, 

caminos de justicia y libertad. 

Que en mi vida se abran sendas de esperanza, 

sendas de igualdad y servicio. 

Encamíname fielmente, Señor. 

Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador. 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad 

nunca se acaba; no te acuerdes de mis pecados. 

Acuérdate de mí con tu lealtad, 

por tu gran bondad, Señor. 

Tú eres bueno y recto 

y enseñas el camino a los desorientados. 

Encamina a los humildes por la rectitud, 

enseña a los humildes su camino. 

Tus sendas son la lealtad y la fidelidad 

para los que guardan tu alianza y tus mandatos. 

Porque eres bueno, perdona mi culpa. 

Cuando te soy fiel, Señor, 

tú me enseñas un camino cierto; 

así viviré feliz y enriquecerás mi vida con tus dones. 

Tú, Señor, te fías de mí y me esperas siempre. 

Tú, Señor, quieres que sea de verdad tu amigo. 

Tengo los ojos puestos en ti 

que me libras de mis amarras y ataduras. 

Vuélvete hacia mí y ten piedad, 

pues estoy sólo y afligido. 



 

 

Ensancha mi corazón encogido 

y sácame de mis angustias. 

Mira mis trabajos y mis penas 

y perdona todos mis pecados. 

Señor, guarda mi vida y líbrame de mí mismos. 

Señor, que salga de mi concha y vaya hacia ti 

y que no quede defraudado de haberme confiado a ti. 

Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el Camino. 

Hazme andar por el sendero de la verdad, 

tú que eres la Verdad del hombre. 

Despierta en mí el manantial de mi vida, 

tú que eres la Vida de cuanto existe. 

  

 

 Presentamos al Señor nuestra oración 

 

 Padre nuestro. 
 

 Reserva del Santísimo. Canción: Gracias por todo Señor Jesús.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=syyqGiFpF7k 

Experiencia de misión  

 

Resonancias: JMJ Panamá 2019: “escenario de 
jóvenes protagonistas del cambio” 

El valor de la escucha: La escucha es 
un encuentro de libertad, que requiere 
humildad, paciencia, disponibilidad 
para comprender, empeño para 
elaborar las respuestas de un modo 
nuevo. La escucha transforma el 
corazón de quienes la viven, sobre 
todo cuando nos ponemos en una 
actitud interior de sintonía y 
mansedumbre con el Espíritu. No es 
pues solo una recopilación de 
informaciones, ni una estrategia para 
alcanzar un objetivo, sino la forma con 

la que Dios se relaciona con su pueblo. 
En efecto, Dios ve la miseria de su 
pueblo y escucha su lamento, se deja 
conmover en lo más íntimo y baja a 
liberarlo (cf. Ex3,7-8). La Iglesia, pues, 
mediante la escucha, entra en el 
movimiento de Dios que, en el Hijo, 
sale al encuentro de cada uno de los 

hombres. 

Los jóvenes desean ser 
escuchados: Los jóvenes están 
llamados continuamente a tomar 

https://www.youtube.com/watch?v=syyqGiFpF7k


 

 

decisiones que orientan su existencia; 
expresan el deseo de ser escuchados, 
reconocidos y acompañados. Muchos 
sienten que su voz no es considerada 
interesante ni útil en el contexto social 
y eclesial. En varios ámbitos se 
observa una escasa atención a su grito, 
en particular al de los más pobres y 
explotados, así como la carencia de 
adultos dispuestos a escuchar y 
capaces de hacerlo. 

La escucha en la Iglesia: En la 
Iglesia no faltan iniciativas ni 
experiencias consolidadas mediante 
las que los jóvenes pueden 
hacer experiencia de 
acogida y escucha, y hacer 
oír su propia voz. El 
Sínodo reconoce, sin 
embargo, que no siempre 
la comunidad eclesial sabe 
mostrar de modo evidente 
la actitud que Jesús 
resucitado tuvo con los 
discípulos de Emaús, 
cuando, antes de 
iluminarles con la Palabra, 
les preguntó: «¿Qué 
conversación es esa que 
traéis mientras vais de 
camino?» (Lc. 24, 17). A veces 
predomina la tendencia a dar 
respuestas pre confeccionado y recetas 
preparadas, sin dejar que las 
preguntas de los jóvenes se planteen 
con su novedad y sin aceptar su 
provocación. 

La escucha hace posible un 
intercambio de dones, en un contexto 
de empatía. Esto permite que los 
jóvenes den su aportación a la 
comunidad, ayudándola a abrirse a 
nuevas sensibilidades y a plantearse 
preguntas inéditas. Al mismo tiempo, 
pone las condiciones para un anuncio 
del Evangelio que llegue 
verdaderamente al corazón, de modo 
incisivo y fecundo. 

 La escucha de los pastores y los 
laicos cualificados : La escucha 

constituye un momento relevante del 
ministerio de los pastores, y en primer 
lugar de los obispos, quienes sin 
embargo a menudo viven abrumados 
por muchos compromisos y les cuesta 
encontrar el tiempo adecuado para 
este indispensable servicio. Muchos 
han hecho notar la carencia de 
personas expertas y dedicadas al 
acompañamiento. Creer en el valor 
teológico y pastoral de la escucha 
implica una reflexión para renovar las 
formas con las que se ejerce 
habitualmente el ministerio 
presbiteral y revisar sus prioridades. 

Además, el Sínodo 
reconoce la necesidad 
de preparar 
consagrados y laicos, 
hombres y mujeres, que 
estén cualificados para 
el acompañamiento de 
los jóvenes. El carisma 
de la escucha que el 
Espíritu Santo suscita 
en las comunidades 
también podría recibir 
una forma de 

reconocimiento 
institucional para el 
servicio eclesial. 

Las diversidades de contextos y 
culturas: Un mundo en plural; La 
composición del Sínodo ha hecho 
visible la presencia y la aportación de 
las diversas regiones del mundo, y ha 
puesto de relieve la belleza de ser 
Iglesia universal. Aun en un contexto 
de globalización creciente, los Padres 
sinodales han pedido que se 
destacaran las numerosas diferencias 
entre contextos y culturas, incluso 
dentro de un mismo país. Existe una 
pluralidad de mundos juveniles, tanto 
es así que en algunos países se tiende 
a utilizar el término “juventud” en 
plural. Además, la franja de edad 
considerada por este Sínodo (16-29 
años) no representa un conjunto 
homogéneo, sino que está compuesta 
por grupos que viven situaciones 
peculiares. 

 

El Sínodo reconoce y 

acoge la riqueza de 

la diversidad de las 

culturas y se pone al 

servicio de la 

comunión del 

Espíritu. 



 

 

Todas estas diferencias impactan 
profundamente en la experiencia 
concreta que viven los jóvenes: en 
efecto, conciernen a las diversas fases 
de la edad evolutiva, las formas de la 
experiencia religiosa, la estructura de 
la familia y su relevancia en la 
transmisión de la fe, las relaciones 
intergeneracionales —como por 
ejemplo el rol de los ancianos y el 
respeto que se les debe—, las 
modalidades de participación en la 
vida social, la actitud respecto al 
futuro, la cuestión ecuménica e 
interreligiosa. El Sínodo reconoce y 
acoge la riqueza de la diversidad de las 
culturas y se pone al servicio de la 
comunión del Espíritu. 

Cambios en curso 

Especialmente importante es la 
diferencia relativa a las dinámicas 
demográficas entre los países con una 
alta natalidad, en los que los jóvenes 
representan una cuota significativa y 
creciente de la población, y aquellos en 
los que su peso se va reduciendo. Otra 
diferencia deriva de la historia, que 
distingue a los países y continentes de 
antigua tradición cristiana, cuya 
cultura es portadora de una memoria 
que no hay que perder, respecto de los 
países y continentes marcados en 
cambio por otras tradiciones religiosas 
y en las que el cristianismo es una 
presencia minoritaria y a veces 
reciente. En otros territorios, además, 
las comunidades cristianas y los 
jóvenes que forman parte de ellas son 
objeto de persecución. 

Exclusión y marginación 

Por otra parte, entre países y dentro 

de cada uno de ellos encontramos 

diferencias determinadas por la 

estructura social y la disponibilidad 

económica que separan, a veces de 

modo muy neto, a quienes la 

globalización ofrece un mayor 

número de oportunidades, de 

aquellos que viven al margen de la 

sociedad o en el mundo rural y 

sufren los efectos de formas de 

exclusión y descarte. Varias 

intervenciones señalaron la 

necesidad de que la Iglesia se ponga 

con valentía de la parte de estos 

últimos y participe en la 

construcción de alternativas que 

eliminen la exclusión y la 

marginación, fortaleciendo la 

acogida, el acompañamiento y la 

integración. Por eso, es necesario 

tomar conciencia de la indiferencia 

que caracteriza también la vida de 

muchos cristianos, para superarla 

ahondando en la dimensión social 

de la fe. 

Nos preguntamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Acogemos a los 

jóvenes en nuestras 

comunidades y nos 

dejamos interpelar por 

sus búsquedas? 

 

¿Mantenemos una 

actitud abierta y 

comprometida con la 

PJV? 

 



 

 

 
Encuentro de la II etapa de formación permanente 

 

 
Los días sábado 9 y domingo 10 de 
febrero 2019, las hermanas SS.CC.: 
Lucy Abad, María Nieves Arguello, 
Rosa Barros, Fátima Espinoza, Ana 
Isabel Gonzales, María Antonia 
Macas, Mélida Ramírez, Lugarda 
Rodríguez, Lucía Sandoval, Rocío 
Vinueza, de la II etapa, participamos 
de un encuentro fraterno, de 
expansión y reflexivo. 
 
El primer día paseo a Salinas de Ibarra 
en Tren, una experiencia fascinante, 
emotiva, llena de alegría, conociendo 
otros lugares de nuestro país. 
 
El segundo día: reflexión sobre el tema 
Haciendo política desde el sin 
poder, (Libro de Cabarrús). Dicho 
tema lo recibieron las hermanas que 
participaron del curso de formación en 
Guatemala. 
 
Breve compartir sobre este tema: 
Se trata de una obra básica con 
relación al tema del compromiso laical 
hoy día, vista desde una espiritualidad 
vivida a la luz del Evangelio y de 
Ignacio de Loyola. Es a la vez una obra 
de síntesis que hilvana 
magistralmente temas de contenido 
sociológico, teológico, económico y 
antropológico, sin perder la dirección: 
la construcción del Reinado de Dios. 
 
Su punto de partida es que no hay 
manera de vivir “lo de Dios” si no ha 

emergido una persona en plenitud, 
sólo una vez preparado el terreno 
humano para la Gracia de Dios, se 
estará en capacidad de cambiar la 
dominación, la explotación y todo 
género de violencia en la que se 
encuentran sometidas las personas 
empobrecidas. Es con estos 
empobrecidos con los que Cabarrús 
invita a unir nuestros esfuerzos para 
acuerpar su lucha y sus demandas, 
para ir haciendo posible el reinado de 
Dios y con ellas ir encontrando 
caminos de solución económica, 
política, social y cultural para que, por 
lo menos, vivan con dignidad. Hacer 
vida esta invitación supone 
enamorarse del modo de Jesús y de su 
causa, y combatir el principal pecado: 
la insolidaridad. Contrario a la 
insolidaridad, la solidaridad significa 
salirse del sistema, al menos para 
cambiar de perspectiva de horizonte y 
fijar medidas estructurales para la 
desaparición de la pobreza. El 
compartir se ha de convertir en la 
señal más clara de esta solidaridad, 
quienes siguen a Jesús no sólo están 
para enseñar o predicar, sino para 
resolver problemas tan fundamentales 
como saciar el hambre. Con los más 
desheredados de la tierra para 
colaborar con ellos en “heredarla”, 
pero el éxito sólo será posible en 
colectivo, en comunidad, haciendo 
políticas de alianzas entre grupos de 
personas de buena voluntad que 



 

 

quieren hacer más humano el rostro 
de este mundo. 
 
Cabarrús, lo resume en siete 
dimensiones  
 
1. Lo subjetivo, sólo teniendo 

presente que la injusticia y la 
violencia de este mundo tienen un 
factor que depende de la psicología 
de las personas, que a su vez 
contaminan la convivencia familiar 
y social. Un análisis desde el 
mundo del sujeto, permite 
entender la importancia de 
transformar el entorno, pues si el 
entorno no cambia es muy difícil 
transformar a las personas. 
 

2.  Lo estructural, entendido como 
algo fluido y no estático. La 
estructura la forman un conjunto 
de elementos objetivos que rigen la 
sociedad: la economía, lo político o 
el Estado, las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, 
y la cultura. Sólo conociendo esas 
estructuras versátiles es posible un 
esfuerzo por modificar aspectos 
neurálgicos de las mismas, como 
por ejemplo nuevas leyes o una 
economía alternativa. 

 
3. Lo ideológico, es necesario 

percatarse de cuáles son las 
propias ideologías y cuáles 
aquellas que la sociedad ha llegado 
dogmatizar convirtiéndolas en 
modelos erróneos a seguir.  Por 
ejemplo, la superioridad del 
hombre frente a la mujer, la raza 
blanca sobre otras, o el 
consumismo. 

 
4. Lo femenino, cuya 

reivindicación está tomando 
fuerza. Hay que hacer un análisis 
con un enfoque distinto, de crítica 
profunda al machismo, donde la 
dominación, la violencia, el 

egoísmo son causas importantes de 
desórdenes sociales, económicos y 
ecológicos. 

5. Lo ecológico, partiendo del 
presupuesto de que la ecología es la 
ciencia de la supervivencia, un 
análisis de la realidad deberá tener 
presente una crítica radical del 
modelo de civilización que estamos 
construyendo, altamente 
consumidor de energía y 
desestructurador de los 
ecosistemas; y por tanto, nos 
llevará a la elaboración de un 
proyecto de civilización que 
implique la ecología. 
 

6. Lo cristiano: para los cristianos 
que en verdad se han dejado 
impactar por Jesús y su proyecto, 
por el Reinado, analizarán la 
realidad desde la centralidad que 
tiene el pobre. Comprenderán que 
la tarea de desclavar a estos 
crucificados de la historia, se 
convierte en un acicate para la 
acción política transformadora. 

 
7. La acción transformadora: 

Parte de esta acción 
transformadora, debe ser un 
modelo educativo que libere de la 
ignorancia a los desposeídos e 
invisibilidades. Para ello, además 
es necesario emplear la fuerza de 
las instituciones académicas, para 
que abran caminos de desarrollo y 
de cambio, desde una visión nacida 
de una investigación y propuesta 
alternativa. 

                                                               
 
 

Con afecto.    
Fátima Espinoza, ss.cc. 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Encuentro de la III etapa de formación permanente 

 
 

Los días 20, 21, 22 de febrero 2019, 
según estaba planificado en el 
Proyecto de la III Etapa, las hermanas 
integrantes organizamos una Romería 
a los Santuarios del Norte del país, con 
el objetivo de intensificar el amor a la 
Virgen María, conocernos más para 
crecer en fraternidad. 
 
El día 21, visitamos el Santuario de la 
Gruta de la Paz, en la Provincia del 
Carchi, un maravilloso lugar y sitio 
representativo del Cantón Montufar. 
La Gruta de la Paz es única, ubicada a 
18 Km de San Gabriel. Es una 
formación natural rocosa. Por sus 
entrañas se abre paso el Río 
Apaquí. Hoy este lugar es denominado 
Santuario Nacional Mariano. Lugar de 
extrema belleza natural y refugio para 
los creyentes. 
 
Por la tarde, el Santuario de la Virgen 
de la Purificación en Huaca-Tulcán, 
Santuario que data desde el año 1578.  
Es un lugar atractivo para los 
peregrinos y los turistas.  Mientras 
viajábamos, tuvimos la noticia de la 
muerte de un sobrino de nuestra Hna. 
Alicia Morillo, quien estuvo muchos 
años en estado vegetal, acompañamos 
a la familia Morillo, ya que estábamos 

cerca de Tulcán, familia que se sintió 
muy agradecida con nuestra 
presencia. 
 
El día 21 salimos para Ipiales-
Colombia donde visitamos el 
Santuario de Las Lajas, construido de 
piedra “laja”, data del siglo XVIII, está 
situado en la frontera de Ecuador y 
Colombia.  Son muchos los peregrinos 
que llegan a este lugar, invitados por 
los milagros realizados por la Virgen 
María, como también por sus paisajes 
y acogida de sus moradores.  Pasamos 
a conocer el centro de Ipiales, 
disfrutamos de su gente amable, sus 
paisajes y degustamos su 
gastronomía; al regreso a Tulcán, 
compartimos con la gente una 
adoración al Santísimo en la Iglesia 
parroquial. 
 
El día 22 fuimos a Tufiño-Colombia, al 
balneario de aguas termales, donde 
algunas hermanas aprovechamos las 
aguas de las piscinas y todas 
disfrutamos de un rico desayuno. 
 
Este recorrido sirvió para orar, 
descansar, intercambiar ideas, 
situaciones, disfrutar de la naturaleza, 
y sobretodo sentir que somos uno, en 
los Sagrados Corazones  
 

Hermanas de la III Etapa de F.P. 
 

 

 



 

 

Celebrando la vida  

Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que él les 
ha dado en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:4 

FELIZ CUMPLEAÑOS 

 



 

 

Finalmente… 

En este proceso de integración del Territorio Ecuador –Colombia, hemos dado 

algunos pasos llegando a acuerdos comunes, que van marcando el camino a seguir. 

Comprendemos que una manera de mantener y fortalecer la unidad, es la 

comunicación de nuestras experiencias a nivel personal, comunitario y de país. Por 

eso hemos establecido hacer el boletín común,  que pretende ser un instrumento que 

ayude a la comunión, la cercanía, el cariño, la participación y la fraternidad entre 

nosotras; un medio a través del cual cada Hermana, puede expresar y compartir sus 

experiencias. 

Con la confianza puesta en Dios nos disponemos a contemplar, vivir y anunciar el 

amor de Dios siempre y en todo lugar. 

 
Comunicaciones 

ENFERMOS 
Hermanas. 
Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas: Carmelina Yánez, Emma 
Mercedes Vallesteros, Marcela Mayorga, Martha Arízaga, Odila Parreño, Transito 
Andrade, Luisa Mercedes Lazo, María Gertrudis Aldaz.  
 
Familiares. 
P. Adolfo Clavijo Hno. de Conchita, Sra. Justa Emilia Macas mamita de Lugarda 
Rodríguez, Srs. Humberto y Bolívar Orellana, hermanos de Blanca Orellana, Sr. 
Teófilo Añazco, papacito de Olguita Añazco, Octavio Ordóñez,  hermano de 
Esmeralda,  Sr. Máximo Romero, hermano de Lida, Sra. María Florinda Altamirano, 
mamita de Jeanneth Molina, Sr. Marco Ramírez, cuñado de Isabel Torres.  Ana 
Isabel Castro, mamá de Cristina Ángel. Papás de Magdalena Figueroa. 
 
DIFUNTOS 
 
Hermanos 
† P. Frans J. Steenbrink   01.01.2019  Holanda 
† P. Ambrosius Sanar   06.02.2019  Indonesia 
 
Hermanas 
† Julia Matilde González   24.01.2019  Quito-Ecuador 
 
Familiares 
† Sr. Humberto Altamirano  13.01.2019  Ambato – Ecuador 
    Hermano de Teresa Altamirano 
 
† Sr. Alberto Orellana   04.02.2019  Guayaquil – Ecuador 
   Hermano de Blanca Orellana 
 
† Sr. Rigoberto Ordoñez   23.02.2019  Zaruma - Ecuador  
   Hermano de Esmeralda Ordoñez 


