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“Procuren 

mantener el fervor, 

la alegría, la 

espontaneidad, la 

sencillez, la unión, 

esa afectuosa 

caridad que 

constituye la 

felicidad de la 

vida religiosa”. 

B.M. 
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Recordando nuestra Misión como Congregación 

 
 “Id a Dios con confianza, que su Amor os sostenga.” B.M 

 
 

n  el  35º Capítulo General  Roma  2012 de las Hermanas de la Congregación de los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María,  nace la necesidad de Reconfigurar la 

Congregación, para estar atentas y responder a las nuevas llamadas que Dios nos 

hace hoy, conscientes de tener una misión común que se ha de vivir desde la Unidad. 

 

El Carisma tiene mucho que aportar  hoy,  y cada Una somos responsables de dar continuidad 

y futuro al tesoro de nuestra Espiritualidad SS.CC., para que permanezca al servicio de la 

Iglesia y de nuestros Hermanos. 

 

Esto pide de nosotras, abrirnos a nuevas formas de organización y compromisos 

desconocidos, para responder a las urgencias de hoy. 

 

Somos parte de un mismo cuerpo. Pertenecemos a una única Congregación Internacional y 

pluricultural, y ello nos da una identidad  y una pertenencia que va más allá de nuestros países 

y continentes. Tenemos una misión común que hemos de recrear y revitalizar juntas. 

 

Somos mujeres consagradas al Amor de Dios y convocadas a la Comunión. Queremos vivir 

una vida religiosa más significativa, testimonial y fraterna, enraizada en Dios y en su Reino. 

 

En este contexto, toda la Congregación se propuso continuar con este proceso de 

Reconfiguración cuya meta es: “llegar a tener una única entidad organizada en áreas 

geográficas y ámbitos de misión”. 

 

Para esto elaboró el Documento de Disposiciones y Normas Generales para la Nueva 

Organización de la Congregación Roma 2016 “ad experimentum”, el mismo que debe ser 

estudiado y comprendido en comunidad, para que éste nos ayude a recrear la vida y la misión 

cada día. 

 

Hoy como Territorio Ecuador SS.CC. seguimos invitadas a recrear y fortalecer  nuestra 

Vida y Misión, identificándonos con el riesgo, audacia y abandono del Buen Padre y la Buena 

Madre, en la Divina Provincia.  

 

 

Hna. Esther Alicia Armijos, ss.cc. 

 

 

 

 

 
 

E 
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Curso de Liderazgo 
Nuestra Congregación, consciente de asumir con mucha responsabilidad las decisiones del 

35º Capítulo General Roma 2012, invitó a las Superioras Delegadas y Coordinadoras de 

Territorios a un encuentro en Roma, del 5 al 15 de diciembre del 2016. 

En este encuentro se nos ofreció herramientas técnicas para el conocimiento personal, 

entre ellas: ¿Cómo afrontar conflictos en la vida personal y comunitaria?. El liderazgo 

carismático de la Persona de Jesús, plasmado en la vida real de nuestra fundadora la 

Buena Madre, experiencia que plantea actitudes, prácticas y conocimientos para asumir 

con fe y esperanza este servicio de animación en el contexto de la Nueva Configuración 

de la Congregación. 

 

 Plan de Formación de Superioras y Hermanas de las Comunidades.   
El Gobierno General con el deseo de seguir apostando por la Vida y Misión de la 

Congregación, “Necesaria para el Corazón de Dios”, puso en marcha los temas que se han 

enviado para que sean profundizados y vividos en comunidad, los mismos que nos 

acompañarán en esta reflexión personal y comunitaria, durante un año. Nos han enviado 

los siguientes temas:  

1. La reestructuración es cuestión de comunidad (noviembre y diciembre) 

2. Revitalizar el arte de vivir juntas (enero y febrero) 

3. Formación para vivir el cambio (marzo y abril) 

La Congregación pide que de los temas profundizados  en Comunidad se envíe la síntesis 

y los compromisos de cada tema reflexionado, a la Secretaría del Territorio. 

Estamos invitadas a tomar muy en serio la reflexión de la propuesta que nos envía  la 

Congregación, para dinamizar nuestra vida y misión. 

 

 Encuentro de Hermanas que están en el servicio de Formadoras  
La Congregación con miras a ayudar y ofrecer las herramientas necesarias a las jóvenes en 

formación, propone un encuentro de Hermanas SS.CC. responsables de la Formación en 

cada Territorio. Pide que hasta los primeros días de marzo 2017, se indique qué Hermanas 

participarían  en el Encuentro de Formación que se realizaría en octubre 2017. 

 

 Secretaría General 
María Beatriz Montaner, agradeció a todas las Secretarias de las Provincias, por el 

servicio, apoyo y generosidad en esta misión.  Pide que se siga fortaleciendo este servicio 

con mucha responsabilidad y cuidado.  También nos piden actualizar los datos de 

comunidades y servicios que presta cada hermana  en cada Comunidad  del Territorio y se 

envíe  a la Secretaria General hasta el 1 de marzo 2017. 

 

 Carta de Celebración del Bicentenario 
El 10 de enero de 1817, el Papa reconoció a la Congregación como una familia en la 

Iglesia, fruto de un don del Espíritu.  Los Gobiernos Generales hacen una invitación a toda 

la familia SS.CC., hacer del Año 2017 un tiempo de acción de gracias, de celebración y 

reflexión, sobre nuestra identidad en la Iglesia (Cf. Carta Roma, 17 de noviembre 2016).  Dentro 

de este acontecimiento está la JORNADA DE ADORACIÓN, el día jueves 22 de junio 

2017,  vísperas  de  la Solemnidad  del  Sagrado Corazón,  piden  que  nos unamos  a las 

20 HORAS en ADORACIÓN, en toda la Congregación, para dar gracias a Dios por el 

don de nuestra Vida y Misión hoy. 
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 Continuando con el proceso de Beatificación de la Buena Madre… 
Las Hermanas del Gobierno General en una carta del 30 de noviembre 2016, nos 

comparten el proceso que se está llevando a cabo por esta causa. Es importante que 

renovemos nuestra devoción a la Buena Madre. 

El siguiente paso es la presentación de la “POSITIO” a la Congregación de la Causa de 

los Santos (anexo carta del 30/11/2016). 

Nos invitan a que en cada comunidad y obra del Territorio, asumamos este compromiso 

serio y responsable de pedir “GRACIAS” por intercesión de la Buena Madre.  Las 

Gracias deben ser redactadas contando el hecho, con la mayor veracidad posible, en el 

siguiente formato enviado. 

 
Nº Fecha Favor recibido  

(detallar de manera clara y sencilla el hecho) 
Lugar Firma y C.I. 

 
    

Nota: Cada país se identificará con el Código Internacional. En el  Ecuador es EC. Estas 

gracias deben ser enviadas en original a la Hermana María Pesantes, ss.cc.,  conforme las 

vayamos recogiendo, su correo electrónico es: estrellitasscc@yahoo.com, María enviará 

escaneado a la Secretaría General desde febrero, y en julio del 2017 enviará los originales. 

 

 Encuentro de la Rama Secular SS.CC. 
La Comisión de la Rama Secular de la Congregación SS.CC. invita a un encuentro de 

formación e integración a los coordinadores de la Rama Secular SS.CC. de toda la 

Congregación, en el Escorial-España del 23 al 29 de julio 2017.  De Ecuador participará el 

Lcdo. Mario Jimbo, de Cuenca, Coordinador Nacional de la R.S. Acompañémosle con 

nuestra oración y apoyo.  

 

 Sesión Picpus 2017 
La Congregación, continuando con el gran deseo de seguir potenciando la Vida y Misión 

de Hermanas y Hermanos SS.CC., propone un encuentro en Francia del 2 al 22 de julio 

2017. De Ecuador participarán las Hnas: Esmeralda Ordóñez, y María Pesantes. 

Acompañémoslas con nuestra oración y cariño. (Encuentro que está dentro del marco del 

Bicentenario) 

 

 Disposiciones y Normas Generales para la Nueva Organización de la 

Congregación 
Continuando con el deseo de seguir potenciando el proceso de Configuración, ad 

experimentum, de la Congregación como resultado del Consejo de Congregación Hawaii 

15-30 Enero 2016, se elaboró las “Disposiciones y Normas Generales para la Nueva 

Organización de la Congregación Roma 2016”,  Documento que fue entregado a cada 

Hermana el día 28 de enero 2017. 

Invitamos a todas las Hermanas a: retomarlo, asimilarlo y ponerlo en práctica en nuestra 

Vida y Misión. 

 

 La vida y Misión continúa 
Se motiva a que todas las Hermanas continuemos asumiendo, con mucha responsabilidad, 

las tareas: de Comisiones, encuentros Zonales, Coordinación Zonal y otros servicios, para 

llevar adelante la misión encargada en el Territorio - Ecuador. 

 

 

mailto:estrellitasscc@yahoo.com
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Derogación de la Provincia SS.CC. Ecuador  
y erección de la Nueva Estructura de Congregación 

 

El día sábado 28 de enero de 

2017, en la Capilla de la 

U.E.SS.CC. Rumipamba, se 

realizó la Derogación de la 

Provincia, y la erección de la 

Nueva Estructura de 

Territorio,  en el contexto de 

una Eucaristía de acción de 

gracias celebrada por nuestro 

Hno. David de la Torre, ss.cc. 

y concelebrada por cuatro 

sacerdotes. En la ceremonia 

estábamos presentes la 

mayoría de las hermanas de la 

Provincia, maestros de algunas de nuestras Obras SS.CC., exalumnas, Rama Secular SS.CC., 

familiares y otros. En la homilía se nos invitó a seguir recreando nuestro Carisma y donando 

nuestras vidas al servicio de los más necesitados.  

 

Terminada la Eucaristía pasamos a un compartir fraterno, brindamos por la Congregación y 

con mucha esperanza, en la 

novedad que el Señor nos invita a 

vivir.   Después del almuerzo se 

compartió un programa, en 

agradecimiento por lo que Dios ha 

hecho y sigue haciendo en la 

Congregación.  Programa en que 

se hicieron presentes, el cariño, el 

agradecimiento, la participación y 

sobre todo el arte de: Jóvenes en 

formación, Obras Educativas y de 

Inserción, Rama Secular, alumnas, 

exalumnas, familiares y otros.  

 

De esta manera se dio paso a la Nueva estructura de la Congregación propuesta por el 35º 

Capítulo General y ratificada por el Consejo de Congregación Hawaii enero 2016. Desde esta 

fecha nos llamamos Territorio Ecuador SS.CC. 

 

Agradecimiento al Gobierno Provincial  por su servicio 
durante estos últimos años 

 
Agradecemos a las Hnas.: Lorgia Carrión, ss.cc., Leini María Ferrín, ss.cc., María Nieves 

Arguello, ss.cc., Lugarda Rodríguez, ss.cc., Olguita Añazco, ss.cc., por su vida, animación, 

generosidad y disponibilidad, al acompañarnos en este tiempo, para juntas vivenciar las 

metas, propuestas y desafíos que la Congregación les confío.  Que Dios les siga acompañando 

en la Misión que realizan cada día.  
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Compartir de la Cdad. Laical SS.CC. “Leticia de Jesús Carrasco” de 
Quito,  en el acto de la creación del Territorio Ecuador, en el Teatro de 
la U.E.SS.CC. Rumipamba.   

Nidia Logroño de Romero   

Cdad. Laical Leticia de Jesús Carrasco-Quito 
 

La Misión Evangelizadora de la Congregación de los Sagrados Corazones ha sido precisamente el contagiar ese 

amor incondicional a Jesús Eucaristía y a la vivencia del Carisma que nos dejaron nuestros fundadores. 
 

Me permito compartir cómo nació y se fundamentó ese Carisma en la vida de cada uno de los que conformamos 

la Rama Secular SS.CC. en la Comunidad Laical Leticia de Jesús Carrasco: Nacimos hace unos 15 años con una 

invitación a una Adoración al Santísimo, realizada, en ese entonces, por  nuestra Hna. Fidelia Mendoza, ss.cc. 
quien fue nuestra primera asesora, más tarde lo asumió la Hna.  Elena Abad, ss.cc. que se convirtió en nuestra 

asesora espiritual. Con la Hna. Isabel Torres, ss.cc., es con quien hemos caminado y nos hemos formado hasta 

que llegamos a consagrar nuestra vida a los Sagrados Corazones, tomando el Carisma de la Congregación como 

eje de nuestra vida y viviéndolo en cada una de nuestras realidades tanto familiar como laboral y en la 

cotidianidad. 
 

Estoy segura que similar historia tendrán nuestros hermanos de las demás Comunidades Laicales del Ecuador 

como son: La Concordia, Guayaquil y Cuenca. 
 

¿Qué hacemos o quiénes somos los laicos SS.CC.?  Ante todo somos personas que vivimos en el mundo, 
tenemos familias, hijos, esposos, madres, padres.  Somos empleados, realizamos nuestras actividades, no 

siempre relacionadas con la Congregación; hemos abierto nuestro corazón a Jesús y María y ellos son los que 

nos guían cada día.  Con la conciencia, el espíritu y el conocimiento claro del Carisma, alimentados por la 

oración, la adoración, el estudio y profundización de la Palabra y básicamente con la Eucaristía que constituye el 

centro de nuestra vida, hemos tratado de cumplir, primeramente con la Evangelización en nuestra familia, para 

luego tratar de cumplir con la petición de nuestro Papa Francisco, que salgamos a evangelizar allá donde nos 

necesitan nuestros hermanos.  Por 6 años consecutivos hemos fijado nuestra misión con 60 niños y 60 ancianos 

en la Posada San Damián, ubicada en la parroquia de Atucucho al noroccidente de la ciudad de Quito,  parroquia 

dirigida por los Hermanos Sacerdotes SS.CC. 
 

En nuestro caminar reconocemos que hemos tenido el apoyo de las Hermanas Provinciales, cada una en su 

tiempo: Emperatriz Arrobo, ss.cc. ahora General, Lorgia Carrión, ss.cc.; así mismo hemos contado con el apoyo 

de las Hermanas que nos han acompañado: Esther Alicia Armijos, ss.cc. ahora Coordinadora del Territorio 

Ecuador y nuestra Coordinadora Nacional: Rosa Elena Barros, ss.cc., con quienes hemos compartido, grata y 

fraternalmente, nuestros Encuentros Nacionales e Internacionales. 
 

Nuestra Comunidad Leticia de Jesús, nació en Rumipamba, por lo tanto, necesitábamos un nombre muy nuestro 

y escogimos LETICIA, que significa ALEGRIA, (por el nombre de nuestra hermana que vivió y que fue el ícono 

de Rumipamba, porque fue la educadora de 

algunas generaciones y dejó impregnado en 

el corazón de las exalumnas el amor a los 
SS.CC. y sobre todo, un cariño especial por 

la Adoración diurna y nocturna.  Además, 

como literata escribió algunas poesías, 

ensayos, el Himno del Colegio SS.CC., el 

Himno a la Buena Madre). 
 

Estamos agradecidos con nuestras 

hermanas y hermanos SS.CC, con quienes 

compartimos momentos irrepetibles, como 

los que tenemos en el Colegio de 

Rumipamba, donde siempre somos 

bienvenidos; igualmente en la Casa 

Provincial.  La Hna. Lida Romero, ss.cc., nos ha sostenido y guiado en nuestros retiros espirituales, que lo 

hacemos 2 veces al año, porque en los últimos años, caminamos prácticamente solos, sin  asesoría, porque faltan 

hermanas para el servicio; pero sostenidos siempre por Jesús y María. 
 

Como Rama Secular queremos seguir creciendo y contagiando ese Amor que, gratuitamente, hemos recibido del 

Señor. Que nuestra identidad carismática sea siempre: CONTEMPLAR. VIVIR Y ANUNCIAR EL AMOR 

REDENTOR DE CRISTO. 
 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 1 Territorio Ecuador – Febrero 2017 

  

7 

 

 
Retiro Anual 2017 

 
 

el 29 de enero al 5 de febrero 2017, nos reunimos las Hermanas, como Territorio 
a vivenciar la experiencia del encuentro con el Señor. 

 
El sacerdote que dirigió el Retiro, padre Marco Bayas (Vicentino), nos invitó a entrar en 
el Proyecto de Dios, para eso nos instó a desinstalarnos como signo de fidelidad al Señor, 
y al mismo tiempo, volver a enamorarnos de la cruz como signo de redención y de amor 
por nosotros.  Nos hizo la invitación a dejar lo que hemos estado haciendo y viviendo, 
para gozar de este espacio y encuentro de cercanía con el Señor. 
 
Con muchos signos nos invitó a releer nuestra vida personal y comunitaria, a volver a 
Jesús Eucaristía.  Su invitación constante era a la oración, al silencio, a la escucha de Dios. 
  
Dos experiencias fuertes vivimos en este Retiro:  
 

1) La experiencia del hijo pródigo que toma consciencia de su pequeñez, para 
regresar a la casa del Padre.   

2) La conversión de Pablo en el camino a Damasco.  Dejarnos cegar por el Señor, 
para que Él nos guíe y podamos entender que “su gracia nos basta”,  y 
comprender que nuestro proyecto hoy son las Bienaventuranzas.  

 
Un signo que nos impactó y nos invitó a entrar, con fuerza, en nuestra vida interior fue el 
ejercicio de tomar conciencia de lo que cargamos en nuestra “mochila-Vida”, ejercicio 
que nos llevó a sincerarnos con nosotras mismas y con las hermanas. 
 
Queremos agradecer al Señor y al Gobierno Provincial saliente, por habernos  brindado 
este espacio para este encuentro con el Señor. 
 

 

D 
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Bodas de Hna. Fidelia Mendoza, ss.cc. 
 

«Prosigo hacia la meta para obtener el premio  

del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús» Fil. 3, 45 
 
El día 5 de febrero del 2017, concluimos 
nuestro retiro celebrando, con mucho 
gozo y entusiasmo,  las Bodas de Oro de 
nuestra querida Hna. Fidelia Mendoza.  
Dimos gracias a Dios por su vida,  
consagración y fidelidad a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, en estos 
50 años de vida religiosa.  Gesto que nos 
motivó a todas a seguir donando nuestra 
vida, desde los servicios pequeños en las 
diferentes presencias donde 
compartimos nuestro Carisma y Misión.  
Que la fidelidad, entrega, fraternidad, 
servicio y donación de Fidelia, siga 
siendo un signo para que muchas jóvenes se integren a nuestra familia religiosa, en bien de 
los más necesitados.   
 

Taller: PAF en Guatemala 
Las Hermanas María Elena Rojas, Irma Loaiza y Alba 

Lucía Sandoval,  quienes  están participando en el 

Taller PAF (Programa de Acompañamiento y 

Formación) en el Instituto Centroamericano de 

Espiritualidad ICE-CEFAS, Guatemala, del 31 de 

enero al 4 de junio 2017, nos envían su gratitud, 

recuerdo, oración y nos comparten sus vivencias de 

este primer ciclo de formación que están viviendo.  

(Adjuntamos el documento completo). 

 

Hermanas, sigamos acompañándolas con nuestro 

cariño y oración, para que continúen trabajándose su 

vida con apertura y disposición a la acción de Dios.  
 

 
 

Diplomado en PJV en Bogotá-Colombia 
 
Las  Hermanas Alicia Morillo y Norma 

Naula, están participando de un Curso de 

Diplomado de PJV en CEBITEPAL 

(Centro Bíblico Teológico para América 

Latina y el Caribe) del 30 de enero al 24 

de marzo.  
Hermanas les acompañamos con nuestra 

cercanía y oración. 
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MISIONES DE VERANO SS.CC.  
en la selva central del Perú 

“Nacer de nuevo, acoger la vida, dejarla crecer y entregarla” 
 

María Antonia Macas, ss.cc. 

 
Del 1 al 14 de febrero del 
presente año, la comunidad del 
Noviciado junto a cuatro 
hermanas (ocho en total), 
tuvimos la suerte de participar 
de las misiones de verano.  Una 
interesante  experiencia de 
encuentro con la gente de las 
Comunidades de la Parroquia 
San Martín de Pangoa, en la 
selva central del Perú.  Allí se 
encuentran los Misioneros 
Combonianos, quienes nos 
invitaron a compartir la misión de su parroquia.  
  
Divididas en dos grupos partimos a las diversas comunidades. Mi comunidad (Lucy, Nélida, 
Genoye y yo) partimos junto con el P. Percy a Valle Esmeralda, ubicada a 6 horas en lancha 
desde puerto Ocopa.  Ese puerto queda a 1 hora de Pangoa. El viaje largo, fue una 
excelente posibilidad para contemplar y cantar el salmo 8 con el corazón agradecido de 
tanta maravilla de esta linda tierra. 
   
Cuando llegamos, la cariñosa acogida de la gente del lugar me recordó a tantas 
experiencias misioneras que han marcado mi corazón.  Dios se multiplica para amar a sus 
criaturas y darnos lo mejor.  Cómo no dar gratuitamente lo que se ha recibido gratuitamente.  

Esto me dispuso para abrir mi corazón e insertarme en esa realidad. 
   
Iniciamos visitando a las familias. En las mañanas ofrecimos cursos vacacionales para los 

niños de primaria, aprovechamos 
para nivelarnos en Matemáticas, 
Lenguaje, Geometría, Dibujo, 
Pintura, etc.  Los últimos 5 días 
tuvimos el regalo de entrar a 
Yaviro, una comunidad de 
indígenas nativos llamada 
Asháninkas, con idioma y 
costumbres propias, muy 
cuidadosos de su pueblo y de 
quienes llegan.  Son evangélicos 
en su mayoría, sin embargo nos 
acogieron y nos permitieron 

impartir los cursos de nivelación para sus hijos. Así que se multiplicó nuestro corazón en el 
trabajo. Mantuvimos tres jornadas: matutina y vespertina con niños y por la noche las 
celebraciones con todos los que se acercaban a la capilla.  Fue una magnífica experiencia 
de la acción de Dios.   
 
Retornamos muy agradecidas por todo lo recibido, por el trabajo en equipo, la oración, las 
preparaciones de los alimentos, las celebraciones y especialmente el encuentro con la gente 
que nos expresó el cuidado amoroso de Dios con nosotras.  Siento que  “Nacer de nuevo, 
acoger la vida, dejarla crecer y entregarla” resume lo vivido en estas misiones de verano. 
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“PROYECTO: Casas para Damnificados” 

 

 

Queremos compartirles que para ejecutar la 

propuesta de construir algunas casitas para los 

damnificados de Manabí o Esmeraldas, hemos 

tomado en cuenta las propuestas de la 

comisión que fue elegida para este fin.   

 

Es justo realizar este sencillo proyecto como 

Congregación SS.CC. Ecuador, porque es un 

pendiente del que debemos dar cuenta a los 

donantes, el dinero que se logró recopilar es de 

$25.636,61; estuvimos esperando más aportes 

para realizar un proyecto por nosotras mismas,  

pero hasta ahí llegamos; por esta razón hemos visto la necesidad de unirnos a uno o varios 

proyectos de vivienda de otras congregaciones que ya están en camino. 

 

Un criterio que lo habíamos conversado, es ver la posibilidad de construir menos casas con 

mayor durabilidad para las familias vulnerables de algún sector de Manabí afectado por el 

terremoto del 16 de abril de 2016. 

 

Se ha dialogado con la Hna. Victoria Carrasco de la Providencia y con el P. José Luis  

Deoniano, las dos Congregaciones tienen proyectos en Manabí, uno cerca de San Vicente, 

Barlomí y el otro en Bahía de Caráquez; también está la propuesta de los Jesuitas con el 

proyecto “Hogar de Cristo” casas de caña guadua de $ 1.100,00. 

 

El costo de las casas es de $3.500,00 cada una 

con base de cemento y estructura de madera, son 

trabajadas por la gente del mismo sector, con la 

asesoría de un ingeniero.  Después de Carnavales 

viajaré para visualizar los lugares donde se 

construirá. 

  

La verdad es que no he querido dejar esta tarea 

pendiente, porque es sencilla y puntual, así que 

una vez que esté hecho el convenio  y quede el 

proyecto en camino para la ejecución, recepción 

y entrega, una hermana de la Comisión estará 

pendiente del proceso junto con Olguita Añazco, 

ss.cc. y Esther Alicia Armijos, ss.cc. 

 

Sí alguna hermana desea ir a conocer el lugar y 

las casas, sería muy bueno, incluso se podría ir 

unos días para acompañar y evangelizar a la gente.  

 

En el siguiente boletín, publicaremos el detalle de los donativos. Agradecemos su 

comprensión, apoyo y colaboración solidaria. 
 

 Lorgia Carrión, ss.cc. 
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Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz 

 

 

 Iniciamos el año 2017 con mucho 

entusiasmo, queremos compartirles que en el mes de 

enero recibimos la grata visita de un  grupo de niños 

y jóvenes de la Unidad Educativa SS.CC Centro en 

compañía de la hermana Ena Vásconez, ss.cc., para 

hacer entrega de unas fundas de comida a 35 familias 

de migrantes, refugiados  y gente del barrio. 

 

Como parte de nuestras actividades planteadas para este nuevo año se da apertura a las 

clases de inglés, asegurando la buena pronunciación del idioma y gran conocimiento sobre el 

tema, dirigidas por nuestra voluntaria Charlotte Piwowarsky.  

 

Tuvimos el agrado  de cosechar  hortalizas de 

nuestro  huerto urbano, las cuales fueron compartidas con 

el comedor de los abuelos del barrio. 

 

 

 

Dando continuidad a nuestra labor de  

apoyar a personas en situación de movilidad 

humana, se abre el ciclo de talleres de formación y 

capacitación en emprendimiento de la Casa de 

Acogida Nuestra Señora de la Paz, comenzando 

con la elaboración de productos de limpieza y aseo 

personal.   

 

Nos despedimos encomendándonos en sus oraciones.  

Luidys Latuff  
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NUESTRAS OBRAS EDUCATIVAS SS.CC. 
 

Unidad Educativa SS.CC. Cuenca  
 

Programa de Comparsas 2017. 
 

El pasado 12 de enero, el Consejo Estudiantil de 

la U.E.SS.CC. Cuenca, llevó a cabo las 

tradicionales “Comparsas” edición 2017. Todo 

un colorido desfile resultó la presentación de los 

estudiantes de cada uno de los niveles tanto de 

Inicial, Básica General y Bachillerato, 

representando diferentes temas, utilizando 

disfraces, maquillajes, pancartas y música. El 

evento contó además con la presentación de la 

banda musical de la Institución y la Academia de 

baile Dance Step.  Jennifer Jaramillo, Presidenta 

del Consejo Estudiantil, manifestó que: “… Éstas tradiciones son inherentes al ser humano, y 

es importante evitar que caigan en el olvido, celebraciones que sacan a relucir la creatividad, 

la originalidad y la alegría de las estudiantes, fomentando la capacidad de divertirse 

sanamente…". 

           
Talleres: “Vivir la sexualidad con propósito”. 
 

Con el objetivo de promover la sexualidad 

sana y con propósito, para la prevención de 

embarazos adolescentes, el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE), en el mes de 

enero, llevó a cabo los talleres “Vivir la 

sexualidad con propósito”, donde se 

abordaron principios, valores, actitudes y 

consecuencias que un adolescente debe 

conocer sobre la sexualidad. El ser humano 

es integral, de allí que la sexualidad está 

presente en todas las etapas de la vida, 

contemplando entre otros aspectos, la intimidad, afecto y la reproducción. De estas 

perspectivas se hace necesario guiar, orientar desde la prevención a los estudiantes para evitar 

embarazos en base a una toma de  decisiones  asertivas y como seres humanos dignos de amor 

y respeto. 

 
Deportes estudiantiles. 

 

Un emocionante mes se vivió en la U.E.SS.CC. 

Cuenca, con el campeonato de deportes en las 

disciplinas de básquet y fútbol, llevados a cabo 

por los estudiantes de la Institución.  

Confraternidad y solidaridad se mostraron en las 

diferentes jornadas caracterizadas por el 

entusiasmo de los jugadores y las alegres barras 

que apoyaban a los diferentes equipos.  
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Participación de Cheerleaders en Campaña de Prevención. 
 

El equipo de Cheersleaders de la Institución, 

realizó una presentación en el marco de la 

Campaña de Prevención en Problemáticas 

Sociales, evento: “Como me perciben mis 

amigos”, llevada a cabo por la U.E. del 

Milenio, Victoria del Portete.  La presentación 

tuvo lugar el 19 de enero, en el espacio del 

recreo animado, con el fin de trabajar en la 

temática de autoestima y confianza en los 

estudiantes del mencionado establecimiento 

educativo. Para la UESS.CC. Cuenca, fue un 

honor participar en estos espacios que fortalecen el buen desarrollo de los estudiantes. 
 
Entrega de premio a la UE Sagrados Corazones. 

 

En presencia de las autoridades de la 

Coordinadora Zonal de Educación # 6 y 

representantes de Almacenes Juan Eljuri, el 

lunes 23 de enero, la U.E.SS.CC. Cuenca, 

recibió un sintetizador marca Casio, como 

premio conferido a la banda musical de la 

Institución, por haber participado en el 

Primer Festival Cultural Estudiantil, en el 

mes de noviembre de 2016. 
 

La rectora de la Institución, Hna. María 

Elena Cabrera manifestó la importancia de apoyar al talento de los jóvenes, para que 

continúen en el trabajo y proceso de sus habilidades artísticas,  a través de espacios como el 

Festival Cultural, y la entrega de estos premios que fortalecen su desarrollo musical.  
 

Alexander Ulloa, expresó además que el objetivo de este festival fue el de promover el uso 

adecuado de los tiempos libres de los estudiantes, a través de la cultura y la música, para 

evitar que se vinculen en el consumo de alcohol y otras drogas. Señaló también que el premio 

se asignó a través de un sorteo, en consideración a la excelente participación de alrededor de 

12 instituciones educativas del Azuay.  
 

Certificación ISO 9001 
 

La obra educativa SS.CC. Cuenca, en 

cumplimiento del Desafío 3 del Plan de 

Acción Plurianual, para la Nueva 

Configuración, el 9 de enero de 2017 inició 

el proceso de Mejoramiento, Innovación y 

Certificación Internacional de la Calidad 

Educativa en base a la Norma ISO 9001, 

con la asesoría del Ing. Hugo Carrera de 

Qualiplus Internacional. 
Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación U.E.SS.CC. Cuenca 
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Unidad Educativa Bilingüe SS.CC. Guayaquil 

 

 
 

Programa Especial “Los Magos” 
 

El viernes 6 de enero 2017, se llevó acabo la 

dramatización: “Los Magos” realizada por los 

estudiantes del 7º de básica de la Jornada Matutina. La 

obra trata sobre el viaje que los Reyes Magos de Oriente 

hicieron luego del nacimiento de Jesús de Nazaret.  

Vinieron desde países extranjeros, para rendirle 

homenaje y entregarle regalos de gran riqueza 

simbólica: oro, incienso y mirra.  

 

Primera Comunión: Jornada Matutina 
 

En la Eucaristía del  7 de enero, los estudiantes de 6º y 

7º de la Jornada Matutina, recibieron el sacramento de 

su Primera Comunión. La ceremonia fue dirigida por el 

Padre José Cruz en coordinación con la Hna. Fátima 

Espinoza, ss.cc. y la Prof. Gloria Quinde. Después de la 

Comunión, los estudiantes permanecieron en 

conversación íntima con Jesucristo. Seguidamente el 

padre José Cruz, dio la bendición, motivándoles que 

vivan plenamente su fidelidad como hijos de Dios y 

miembros de la Iglesia. 
 

2º Encuentro de Exalumnos SS.CC. 
 

El 14 de enero del presente, se llevó acabo el 2º 

encuentro de ex–alumnos, con asesoramiento del  

DECE, y organizado por la Psic. Carmen Pérez en 

conjunto con la presidenta de los ex–alumnos, Srta. 

Sharon Kaycer y su directiva. Fue un evento abierto 

para todas las promociones y se contó con un total de 

143 asistentes. 

 

Después de la celebración Eucarística se realizaron 

actividades deportivas.  También se acordó que el 3º 

encuentro de tendrá como tema principal  

“Olimpiadas”. 
 

 

 

Hna. Marina Guerrero, ss.cc. 

Rectora de la U.E.SS.CC. Guayaquil 
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Unidad Educativa SS.CC.  Rumipamba 
 

Somos "Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional" 

 

Les compartimos que nuestra Unidad Educativa, recibió la grata noticia de ser 

AUTORIZADA como “Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional”, para impartir el 

Programa del Diploma.    

 

El  9 de enero de 2017 se emite el “Certificado de Autorización” del Bachillerato 

Internacional, el mismo que reza: “Bachillerato Internacional, certificamos que la Unidad 

Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba está autorizado a ofrecer el Programa del 

Diploma del Bachillerato Internacional”. 

 

 

"Mañana Deportiva 2017" 

 
En una cálida jornada marcada por el derroche de talento y creatividad,  se llevó a cabo la 

mañana deportiva, resaltando la importancia de las diversas actividades deportivas y 

culturales en el proceso de formación integral del ser humano.  

  

Abrigados por el espíritu de unión fraterna, que fundamenta la convivencia de la gran familia 

Sagrados Corazones de Rumipamba, en esta fiesta del deporte y  la cultura, se puso de 

manifiesto el intenso trabajo y férrea disciplina con que se desenvuelven los diversos clubes 

deportivos en nuestra Institución.  

 

Cabe resaltar la brillante intervención de la Banda de Paz, recién creada y  acertadamente 

dirigida por la Lic. Myriam Guerrero. 
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Acuerdo entre el International House (Centro examinador de Cambridge 

English en Ecuador) y la U.E.SS.CC. Rumipamba 
 

La Organización Mundial: International House está comprometida con la excelencia en la 

enseñanza de idiomas y la formación de profesores. Integrada por 160 instituciones educativas 

públicas y privadas que abarcan 52 países, inspirados por un objetivo común: “alcanzar los 

más altos estándares en la educación de idiomas”. 

 

Este acuerdo se establece con el propósito de introducir los exámenes Cambridge English de 

Inglés general como una opción académica para los estudiantes que forman parte de nuestra 

institución. Cabe resaltar que los exámenes Cambridge English son mundialmente conocidos 

y los títulos obtenidos son reconocidos por universidades, empresas y diversos organismos 

oficiales en muchos países. Los exámenes Cambridge English están ligados a los niveles de 

evaluación de idiomas de la Asociación de Examinadores de idiomas de Europa (ALTE), 

están orientados a estudiantes de toda edad y nacionalidad, cualquiera sea su primera lengua o 

entorno cultural.  

 

Programa de Participación Estudiantil 

 
Con el afán de contribuir al desarrollo de habilidades para la vida y sembrar la vocación de 

servicio en los jóvenes, se cumplen diversas actividades en el desarrollo del programa de 

participación estudiantil, dispuesto por el Ministerio de Educación para el presente período 

lectivo. 

 

Este programa está fundamentado en proyectos que apunten a la solución de problemáticas 

del entorno de los estudiantes vinculados a siete ejes: 

1. Educación en ciudadanía, derechos humanos y buenos vivir 

2. Educación en gestión de riesgos 

3. Educación ambiental y reforestación 

4. Educación preventiva contra el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas 

5. Educación en cultura tributaria 

6. Educación  en orden y seguridad ciudadana 

7. Educación para la seguridad vial y tránsito 

Ernesto Rovalino 

U.E.SS.CC. Rumipamba 
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Jubilares 
 

Hna. Fidelia Mendoza,  ss.cc. 1967-2 febrero-2017  Bodas de Oro 

 
  

Obediencias y Servicios 
 

 

Hna. Mercedes Chimbo, ss.cc. A la Cdad. Concordia-Unión 

Hna. Marcia Utreras, ss.cc.  A la Cdad. SS.CC. – Salinas 

 
 

Enfermos 
Hermanas SS.CC. 
Transito Andrade, Odila Parreño, María Gertrudis Aldás, Luisa Mercedes Lazo, Flor María 

Montenegro.  

 
Familiares 
Sra. María Florinda Altamirano, mamita de la Hna. Jeanneth Molina,  

Sr. Luis Mora, hermano de Hna. Dorotea Mora,  

Sra. Luz Llanes, tía de Ana Isabel González. 

Sra. Adriana Valarezo Vda. de Romero, cuñada de Lida Romero 

 

 

Difuntos 
Hermanas SS.CC. 
† Hna. Lidia BARRIOCANAL  31 diciembre 2016 España 

† Hna. Celina CUEZVA   31 diciembre 2016 España 

† Hna. Imelda Villares  12 enero 2017  España 

† Hna. María Olimpia Herrera  30 enero 2017  Colombia 

† Hna. Sara Ortega, ss.cc.  8 febrero 2017  Guayaquil 

† Hna. Cornelia BROUWERS  23 febrero 2017  Holanda 

† Hna. Marie Jeanne GAZAGNE  15 febrero 2017 France-Quebec 

 
Hermanos SS.CC. 
† P. Marcel Gillet   05 enero 2017  Francia  

† P. Gerard P. Donkers  16 enero 2017  Países-Bajos 

† P. Jesús Vieites Callejas  31 enero 2017  Puerto Rico 

† P. Luigi Hermans   31 enero 2017  Italia 

† P. Constantino Hinojosa  07 febrero 2017 México 

† P. Guido DEMAÎTRE  18 febrero 2017  Flandes  

 

Familiares 
† Manuel Clavijo  

   (hno. de Conchita Clavijo)  03 enero 2017  Cuenca-Ecuador 

† Sr. Luis Benalcázar (primo de 

   Hna. Ana Beatriz Jaramillo)  26 enero 2017  Quito-Ecuador 

† Eduardo Romero Armijos 

   (primo de Lida Romero)          27 enero 20178 Zaruma -Ecuador 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-lidia-barriocanal-escudero-sscc-espana
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-celina-cuezva-samaniego-sscc-espana
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-imelda-villares-sscc-espana
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-maria-olimpia-herrera-sscc-colombia
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-cornelia-brouwers-sscc-holanda
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-marie-jeanne-gazagne-sscc-france-quebec
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-constantino-hinojosa-flores-mexico
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-guido-demaitre-flandes-

