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“Gustad, gustad a Dios en el viaje de la vida; solo Él es 
bueno, su voluntad es la única buena. Fuera de su corazón 

no hay más que amargura” Buen Padre 
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Editorial

 

¡FELICES PASCUAS! 

En este tiempo en el que estamos 
celebrando la Resurrección del 
Señor, no tengamos miedo de 
manifestar que ¡Jesús está 
vivo!, el Señor venció el pecado 
y la muerte.  El deseo es que el 
Resucitado renueve nuestra 
vida y nos haga capaces de 
donar la fuerza del amor y del 
perdón a nuestros cercanos. 

Estamos Invitados todos a vivir 
la alegría y la esperanza que 
deriva de la Pascua, 
experimentar a Jesús vivo, 
recibir el don de su paz y 
convertirnos en sus testigos, en 
el mundo. 

El anuncio de la Resurrección 
del Señor sostenga nuestra 
esperanza y la transforme en 
gestos concretos de caridad 

Con esta experiencia de la alegría 
del Resucitado nos sigue 
motivando a dejarnos habitar 
por el Señor y responderle, con 
mucha generosidad, en este 
proceso de integración como 
Territorio Ecuador – Colombia, 
que es una realidad y donde cada 
una tenemos que seguir 
aportando con nuestros dones y 
valores, para continuar 
extendiendo el Reino de Dios ahí 
donde la vida clama en los 

diferentes llamados que nos hace 
nuestra sociedad y 
Congregación. 

____________________ 

 

 

Aquí encontrarás: 

 

Vida Fraterna: Experiencias de 

vida y misión 

Experiencia de misión: Misiones 

de Semana Santa (anexo) 

Celebrando la vida 

Rama Secular 

Comunicaciones 
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Vida Fraterna  

Experiencias de vida y misión 

 

CUARESMA, SEMANA SANTA Y RESURRECCIÓN EN 
AGUARICO 

 
omentos distintos y a la vez 
uno sólo, tiempo de 
encuentro con el Buen Dios 

que desde la misma vida y práctica de 
Jesús nos invita a creer con todo el ser 
que es posible la vida nueva desde las 
cosas sencillas. 
 
Buscar hacer el bien y no cansarse de 
hacerlo ha significado estos meses de 
encuentros y preparación para vivir en 
las comunidades mestizas y shuaras la 
Semana Santa. 
 
Hemos tenido el apoyo de tres 
maestros del área de matemáticas: 
Olga Quelal, Jaime y Anlex, quienes 
vinieron a nombre de la Unidad 
Educativa SS.CC. Rumipamba para 
tener un primer contacto con una 
unidad educativa de mestizos y otra 
shuar. El objetivo a conocer los niños 
y jóvenes, contactar con los docentes, 
conocer sus necesidades educativas, la 
infraestructura con que contaremos; 
todo para hacer refuerzo escolar para 
julio.  
 
Adjunto el testimonio de la profesora 
Olga Quelal: 

 
Quiero empezar agradeciendo por la 
oportunidad de haberme regalo una 
Semana Santa fuera de lo común. 
Nunca había interactuado con niños 
shuar, me sentí querida por parte de 
ellos, de igual manera por la familia 
que nos dio acogida y nos alimentó. El 
convivir y compartir primero con 
usted Hermanas y luego en las 
comunidades me permitió 
interiorizar, conocerme y poner 
prioridades en mi vida. 
 
Palmar la inequidad de bienes por 
parte del estado y las petroleras que 
contaminan su aire, su tierra, el agua. 
Es doloroso ver como el alcohol y las 
drogas ya consumen nuestros jóvenes 
shuar. Mis respetos para las mujeres 
Shuar que sufren el machismo, tiene 
de 5 hijos en adelante. 
 
Vengo admirada de la espiritualidad 
de la comunidad shuar, su fe en 
nuestro Padre Dios. Escucharles rezar 
el Padre Nuestro en dialecto Shuar, 
persignarse y verlos cantar en shuar 
wauhhhhhhhh que hermoso.... es 
digno de orgullo y mis respetos hacia 
ellos y en especial a la Hna. Rocio que 

M 
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es la que lleva a cabo esa obra 
evangelizadora. 
 
El compromiso que tengo para con 
esta Comunidad y con la Unidad 
Educativa Flor del Oriente, de 
mestizos, es de volver la última 
semana de julio (del 21 al 28) 
acompañada de 10 maestros de 
diferentes áreas y poder aportar con 
un granito de arena de nuestra 
formación académica frente a sus 
necesidades en las áreas de: Lengua, 
Matemáticas e inglés, física, química, 
biología. 
 

Otra experiencia significativa fue 

contar con el apoyo del Padre Víctor 

Gualán ss.cc. y tres jóvenes que fueron 

una gran ayuda en la Zona de los Reyes 

con comunidades mestizas y dos 

shuaras, una experiencia por demás 

hermosa, que terminó con un 

almuerzo de Pascua ofrecido por 

nuestro Obispo Monseñor Adalberto 

Jiménez a misioneros jesuitas, 

colombianos, SS.CC. que apoyaron al 

Vicariato y a todos los agentes de 

pastoral. 

María Antonia vivió esta Semana 

Santa junto al equipo de pastoral 

juvenil y misionero Sagrados 

Corazones en la Parroquia Cristo Rey 

de la Diócesis de Santo Domingo 

apoyadas por su párroco, Carlos 

Armijos. 

Seguido las tres hermanas viajaron a 

Piñas al encuentro de pastoral de 

inserción y social en Piñas y yo me 

quedé a la Asamblea de Pastoral 

Indígena donde nos reunimos todos 

los que trabajamos con kichwas, shuar 

y waoranis, junto a los servidores de 

estas nacionalidades; la misma que 

nos tocó coordinar este año al pastoral 

shuar.  

Encuentro de espiritualidad y trabajo 

intercultural. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rocío Vinueza, ss.cc. 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA  
 

UE SS.CC.CUENCA renueva convenio con Cambridge University Press. 
 
El 19 de marzo, la UEP Sagrados Corazones y Cambridge 
University Press renovaron el convenio enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, luego de tres años de la 
primera suscripción, con lo cual se reafirma el trabajo 
permanente con docentes y estudiantes. 
En la firma de este convenio, Cambridge University Press 
entregó una placa de reconocimiento a nuestra 
Institución que, a la vez, destacó a los estudiantes con 
mejores puntajes en la asignatura. El programa fue 
presentado por las docentes del Área de Inglés. 
 

Celebraciones en honor al Buen Padre. 
 

En nuestra Institución celebramos la vida y obra del Buen 
Padre, José María Coudrín, fundador de la Congregación de 
los Sagrados Corazones, con todos los estudiantes de la 
Institución. 
La Hna. María Elena Cabrera recordó la misión del Buen 
Padre, llevando el consuelo de la Palabra de Dios y el 
ejemplo de su vida a todos los necesitados y quien en 1800 
fundó una nueva comunidad: la Congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, con la ayuda de 
Enriqueta Aymer de la Chevalerie.  
 

Festival de Inglés SS.CC. 
  
“English Festival” y el “English Reading Festival”, 
fueron los programas presentados por el área de 
Inglés, el 26 y 27 de marzo, con el objetivo de 
demostrar los aprendizajes adquiridos en esta 
asignatura. En “English Festival” participaron los 
estudiantes de Inicial, Preparatoria, Básica 
Elemental y Media, con canciones en inglés; a la 
vez, “English Reading Festival”, enfatizó en la 
lectura en inglés, con los estudiantes de Básica 
Superior y Bachillerato, a través de la 
representación de obras, cuentos y trivias, 

evidenciando el alto nivel académico en las destrezas de lectura y pronunciación.  

 
Fiestas de Fundación de Cuenca. 

El área de Ciencias Sociales presentó, el miércoles 10 de abril un 
homenaje a nuestra ciudad, al conmemorarse sus 462 años de 
Fundación.  
Estudiantes de todos los niveles fueron parte de este programa, 
con una representación histórica de la Fundación y coreografía y 
baile tradicional, oda, proyección de video y reflexión sobre 
Cuenca, intervención sobre las identidades barriales de la ciudad y 
la especial participación del Grupo de Danza de la Unidad 
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Educativa Ciudad de Cuenca. El programa finalizó con la quema de un castillo, en el patio central de 
nuestra Institución.  
Además, el Grupo de Danza Tradicional SS.CC. participó en el “Desfile de la Cuencanidad”, 
organizado por la Municipalidad de Cuenca, en un recorrido a lo largo de la Av. Loja 
 

Actividades por Semana Santa. 
 

Del 15 al 18 de abril, el área de Pastoral realizó varias actividades 
en torno a la Semana Santa, celebrada por la Iglesia Católica. Se 
llevó a cabo la función de títeres "Jesús y la alegría de la 
Resurrección"; dos jornadas de reflexión con el tema "Camino de 
Cuaresma" con autoridades, docentes y personal administrativo; 
celebración Litúrgica y Adoración con la temática: “Intimidad de 
la última cena y lavatorio de los pies”; la Chiquipascua y la 
representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
Participó toda la comunidad educativa. 

 
2do lugar en Intercolegial de Coros.  
 
El Coro SS.CC. obtuvo el Segundo Lugar en el Festival 
Interinstitucional de Coros Infanto Juveniles, cuarta 
edición, organizado por la Unidad Educativa Kennedy. El 
concurso tuvo lugar el miércoles 17 de abril.  
Toda la comunidad educativa felicita a los estudiantes 
que conforman la agrupación y a su director, Lcdo. 
Christian Méndez, por este importante reconocimiento. 

 
Lcda. Sonia Criollo 

 Dpto. Comunicación / UEP SS.CC. Cuenca 
 

UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CENTRO 

Visita de Auditoría Especial de Renovación y 

Control-MINEDUC 

 

El 26 de marzo del presente año, 

nuestra Institución, tuvo la grata Visita del 

MSc. Jhon Benavides, integrante del Equipo 

de Auditores Educativos, con el objetivo de 

verificar el cumplimiento y respaldo 

documental de los requisitos establecidos en 

el Art. 92 del Reglamento General a la LOEI 

y en el Acuerdo Ministerial del MINEDUC-2017-00055-A. 

 

Este proceso se llevó con mucho éxito, gracias a la participación activa de Autoridades, 

personal docente, administrativo y de apoyo. Aspiramos a continuar trabajando en equipo, buscando 

siempre el mejoramiento de la calidad en la Pastoral Educativa, Pastoral Familiar, Infancia Misionera 

y Pastoral Juvenil Vocacional Misionera; proporcionando una formación integral a la niñez y 

juventud que se educa en nuestra institución, inspirados en el Evangelio y en Carisma de los Sagrados 

Corazones. 
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Inauguración de las Olimpiadas Sagrados Corazones Centro 

 

Nuestra Institución está de fiesta, se han congregado en 

este singular recinto las Hermanas ss.cc invitadas, directivos, 

padres de familia, estudiantes, maestros, personal administrativo 

y de apoyo, a fin de participar en este evento deportivo, preparado 

con mucho entusiasmo por el área de Educación Física. Podemos 

observar a todos los equipos participantes desfilando con su 

uniforme muy colorido y acompañados por los padres de familia; 

además diferentes números artísticos como grupos de danza, 

bastoneras, cheerleaders, gimnasia rítmica y otros números. 

Nuestra profunda gratitud a todos quienes conformamos la 

familia Corazonista. 

 

Proyecto Misionero SS.CC Centro 

 

El grupo de la PJVM institucional, realizó actividades misioneras muy significativas para su 

formación personal y comunitaria.  Los lugares asignados por la Coordinación General, fueron 

algunos recintos ubicados en la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. Acudieron a este llamado ocho estudiantes de 3°de 

Bachillerato y uno de 2°, con quienes se realizaron jornadas de 

formación misionera; los profesores: Antonio Cevallos y Héctor 

Albán, apoyaron en esta actividad.   

Testimonio de Héctor Albán, Docente de Ciencias 

Naturales: Enaltecer la esperanza y el abrazo de Cristo a cada 

familia era el mensaje de los misioneros, que caminaban de casa 

en casa, recorriendo distancias largas, a veces con sol y lluvia un 

tanto inclementes, todos eran recibidos con las más nobles 

sonrisas, los ojos llenos de amor, escucharon con atención y 

esperanza el mensaje de la Resurrección de Cristo, ¡Cristo está vivo…! Cristo vive dentro de 

nosotros. Mientras se dialogaba con cada familia se invitaba a la reflexión de la Semana Santa ya 

que cada uno de nosotros podemos ser un mensajero más, que vivamos con fe, enseñado el amor 

hacia el prójimo, la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo nuestro Señor.  

Como misioneros nos llevamos el recuerdo de la bondad y el saludo de todos los días, los 

abrazos, la comida, el trabajo con niños, los adolescentes, los adultos, el sentirse propio en una nueva 

familia, son pequeñas las cosas que contrastan con el vivir monótono de una ciudad, pero llenan el 

corazón; y al final, despedidas con tristeza y a veces lágrimas, un hasta luego lleno de esperanza, 

estas fueron las últimas imágenes de las personas que nos acogieron en cada hogar durante esta 

Semana Santa. 
 

Convivencia del personal que labora en la Institución 

 

El jueves 18 de abril acudimos a la Casa de Oración de la 

Comunidad Sagrados Corazones, a fin de realizar la 

Convivencia dirigida por Marco Gualotasig   facilitador de 

CEAFAX. 

En este encuentro, cada uno de los que forma parte de la 

familia Sagrados Corazones Centro, tuvo tiempo para 

interiorizar y reflexionar sobre el accionar del docente 

pastoralista; el objetivo de estrechar lazos de amistad y 

fraternidad se cumplió, gracias a la disposición de todos los 

participantes. Nuestro agradecimiento profundo a las 

Hermanas ss.cc. quienes nos acogieron con mucho cariño.    

 

Dra. Inés Revelo.- Rectora. 
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U.E. SS.CC. GUAYAQUIL 
 

 “Vivimos nuestra vocación y misión en comunidad” (Constituciones Art. 7)  
 
La educación católica para ser verdadera, ha de proponerse la formación integral de las 

personas, de manera que cada niño, adolescente o joven desarrolle armónicamente sus 

condiciones físicas, morales e intelectuales.  Ante esta responsabilidad, nuestra institución 

se preocupa no solo por el seguimiento, actualización y crecimiento profesional de su 

personal, sino, también por su formación y crecimiento espiritual.  

Preocupación que se ve reflejada y concretada en las actividades realizadas al inicio y lo 

largo del año escolar con docentes, administrativos, personal de apoyo, estudiantes y padres 

de familia, las mismas que a continuación serán mencionadas:  

a) al regreso de las vacaciones de docentes se realizó el 26 de marzo una jornada de 

integración con diversas actividades recreativas con el objetivo de mejorar la integración y 

de recibir el año lectivo con la mejor motivación.  

b) en el mismo mes se llevó a cabo por 4 días las capacitaciones dictadas por la Editorial 

Santillana, a su vez el taller PAI y la charla de responsabilidad penal a todo el personal de la 

Institución a cargo del Dr. Carlos Salmón.  

c) los días 4 y 5 de abril se profundizó y reflexionó en la identidad institucional a partir del 

Carisma y Espiritualidad Sagrados Corazones organizado por el área de Pastoral.  

d) también cabe mencionar las actividades de Semana Santa y la inauguración del año lectivo 

2019 – 2020. Se celebró el triduo Pascual los días 17, 18 y 19 del mes de abril con toda la 

comunidad educativa.  

e) a todo esto se suman la Misiones de Semana Santa (del 14 al 21 de abril) en las 

comunidades rurales del Cantón Chimbo, provincia del Bolívar, en ellas participaron la Hna. 

María Nieves Arguello, los docentes Saturnino Cruz, Jenny Bonilla y Fátima Moreno, el 

estudiante  Eduardo Echeverría y las exalumnas Doménica Mora y Adriana Cobo.  

Lcdo. Saturnino Cruz Alvarado 
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U.E. FISCOMISIONAL “MADRE ENRIQUETA 
AYMER” CUENCA 

 
 

 
 
 

EUCARISTÍA EN HONOR AL BUEN PADRE 

El Viernes 22 de marzo se realizó la Eucaristía en Honor a nuestro 
querido fundador, el Buen Padre, José María Coudrin, la misma 
que fue presidida por el padre Segundo Isaías. 
Se contó con la asistencia de los diferentes actores de la 
comunidad educativa; en esta ceremonia se pudo palpar el 
Carisma de la Congregación que se define en la frase Contemplar, 
Vivir y Anunciar al mundo el Amor de Dios. Además el padre, 
motivo a todos los presentes que vivamos plenamente el ejemplo 
de José María Coudrin; en la celebración se invocó a los Sagrados 
Corazones de Jesús y María, para que iluminen y guíen los pasos 
de todos los miembros de la unidad educativa por el camino del 
bien. 

 
 
 

 

CONVIVENCIAS “ENRIQUETA 2019” 

Con el objetivo de fortalecer las relaciones humanas y el 
crecimiento espiritual estudiantil para consolidar la fe y 
compromiso cristiano de servicio en la unidad educativa, entre el 
11 y 26 de marzo se realizaron las convivencias con todos los 
cursos de la institución en la casa de retiros Baguanchi. 
En esta ocasión se trabajaron las siguientes temáticas: Buscando 
huellas, nuestro propio camino, mi sello personal, nuestra propia 
creación, saber amarse, autoconocimiento, proyecto de vida y 
amor a los seres queridos. Estos espacios sirvieron para reflexión 
de los estudiantes y un encuentro con ellos mismos y con nuestro 
Padre Dios. 

  
 
 

RECONOCIMIENTOS POR EL DÍA DEL MAESTRO 

Por celebrarse el día del Maestro y dando cumplimiento a la 
resolución de reconocimiento a méritos y lo establecido en el 
código de convivencia institucional, el día miércoles 10 de abril se 
realizó un programa especial para resaltar los aportes de la labor 
docente en diferentes ámbitos y reconocimiento por años de 
servicio.  
En dicho evento la Esp. Marcela Durán, rectora de la institución, 
resaltó la labor de todos los docentes y los impulsó a que 
continúen poniendo ese granito de arena en la formación personal 
y académica de los estudiantes. Se entregaron una medalla 
conmemorativa de los Sagrados Corazones por cumplir 5 años de 
servicio al Lcdo. Patricio Reino y Lcdo. Juan Astudillo, además se 
concedió una placa y medalla al Ing. William González por haber 
obtenido su título de Magister en Docencia de las Matemáticas.  
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SEMANA SANTA 

Entre el lunes 15 y miércoles 17 de abril por la conmemoración de 
Semana Santa y para generar la participación activa de los 
estudiantes fortaleciendo el desarrollo espiritual vinculado al 
carisma de la unidad educativa, se efectúo el Triduo Pascual, en 
este se realizaron actividades como el Sociodrama de la última 
cena, procesión del Vía Crucis y la ceremonia y bendición de la luz. 
Se logró la vinculación de los miembros de la institución en las 
actividades programadas y el aprendizaje sobre el significado de la 
Semana Santa por medio de la experiencia vivida. 

 
 

 
 

MISIONES 2019 

Por parte de la PJVM Nacional se realizó la invitación a cada una 
de las obras de los SSCC a nivel nacional a vivir la experiencia de 
Misión por Semana Santa la cual se realizó en la Parroquia Nuevo 
Israel perteneciente a la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas del 12 al 21 de abril. 
En esta participaron 16 estudiantes del nivel Bachillerato, el primer 
día tuvieron actividades de motivación e integración para luego 
ser enviados a cada uno de los recintos. Los misioneros 
permanecieron durante 9 días trabajando con las familias 
visitándolas en sus hogares hablando de varios temas como la 
oración en familia, la solidaridad, el cuidado de la casa común y en 
celebraciones del Triduo Pascual. Fue una experiencia 
enriquecedora y de un aprendizaje significativo para los 
estudiantes. 

Msc. William Gonzalez.- U.E. Madre Enriqueta Aymer 

Bodas de Rubí 
Hnas. María Gertrudis Aldas, ss.cc. 

¡Mi alma glorifica Señor y mi espíritu se alegra! 
 

La comunidad de Guayaquil, ha celebrado con mucho gozo, 
junto a sus familiares, las Bodas de María Gertrudis.  Muchos 
años de vida y generosidad en bien de nuestra Congregación. 
Todas las hermanas de la Congregación nos alegramos por 
sus años de fidelidad y compromiso con Jesús en bien de los 
más necesitados. ¡Felicidades María Gertrudis! 
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Continuando con el proceso de conocimiento, integración y organización 

del Territorio Ecuador–Colombia, tendremos del 21 al 28 de junio 2019 

la Asamblea del Territorio en la Casa de Oración SS.CC de Quito, donde 

con mucha alegría y entusiasmo acogeremos a nuestras hermanas de 

Colombia. Desde ya a cada una de ellas le damos nuestra cordial 

Bienvenida! 

 

Experiencia de misión  

 
Misiones de Semana Santa

Uniéndonos a este gran acontecimiento de Iglesia, la Pastoral Juvenil Vocacional 
Misionera SS.CC. durante el año ha preparado a varios jóvenes, docentes y 
hermanas SS.CC., para participar en esta experiencia misionera.  Para muchos de 
ellos ha sido un encontrarse con el Dios de la Vida, visitando, orando y compartiendo 
con las familias en este tiempo.  
 
Estas misiones se realizaron en Cuenca, 
Santo Domingo, Piñas y Quito. 
 
Como es espontaneo y grato el compartir 
de cada persona y grupo que fueron de 
misiones, lo enviamos como anexo en 
este Boletín.  
 

 
Seguimos caminando… 

 

Siguiendo el proceso de integración Ecuador-Colombia, continuamos dando 
pequeños pasos para salir de nuestra tierra, disponiéndonos a acoger la novedad, el 
despojo de nosotras mismas, el interés de las unas por las otras y acogiendo los 
lineamientos y prioridades que nos plantea el PAC.   
 
Deseamos juntas, hacer un camino de fe y esperanza en el proceso de integración 
que apenas estamos iniciando; todo lo hacemos en vista a recrear nuestra Vida y 
Misión SS.CC. en el Territorio y en el mundo entero. 

 
Bienvenidas Hermanas 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOko_ol_jhAhWuq1kKHdzJAdsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aciprensa.com/noticias/que-diferencia-hay-entre-la-vigilia-pascual-y-el-domingo-de-resurreccion-64717&psig=AOvVaw0ob759sumVXMiGZvupBjud&ust=1556726372767353
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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 

MARZO 

6 Tránsito Andrade 

 

 
 

8 Alba Lucía Sandoval 
 

 

8 Angélica Vélez 

 
18 Mª José Intriago 

 

 

23  Edilma Mazo 

 
 
 

29  Blanca E. Guerrero 

 
31  Teresa Minchala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ABRIL 
1  Fátima Espinoza 

 

 
 
 

23 Jeanneth Molina 
 

 

24 Ana L. Cardona 

 
 

30 Marcela Mayorga 
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Rama Secular 

 

Comunidad Leticia de Jesús Carrasco - Quito 
 

 

La comunidad de Laicos Leticia de Jesús de Quito 

queríamos estar preparados en estos días 

de Cuaresma para la Fiesta de Pascua que viene con 

Dios, por este motivo realizamos un Retiro 

espiritual junto con la Hna. Rosita Barros, ss.cc. 

Buscamos en el momento de oración decirle a 

Jesús: "Abre mis ojos para ver, afina mis oídos para 

escuchar, extiende mis brazos para abrazar, 

despierta mi mente para comprender, libera 

mi corazón para sentir, ofrezco mi alma para amar. 

Tomamos conciencias que el Señor nos llama una 

y otra vez como lo hizo con Elías, y nos acepta tal 

como somos.  

Miriam Mier - Coordinadora. 
 
 
 

VIII Encuentro Latinoamericano de la Rama Secular 
Sagrados Corazones Lambaré - Paraguay del 17 al 21 de abril 
2019. 
 
 
 

“A LA LUZ DEL ESPIRITU SANTO” se realizó el encuentro latinoamericano de la 
Rama Secular con la participación de las comunidades de los países de Brasil, 
Bolivia, Ecuador, Chile, y Paraguay. 
 
Una experiencia rica en fraternidad y mucho calor humano como es característica 
de la familia Sagrados Corazones. Se abordaron temas de mucha profundidad desde 
la Espiritualidad de la Rama Secular, la Misión del Laico SS.CC. en el mundo, el 
protagonismo de la familia y el cuidado de la Casa Común. Llegando a conclusiones 
que enriquecen el caminar en nuestra vida en cada momento y circunstancia de 
nuestro actuar en cada lugar de misión.  
 
Cada una de las comunidades hemos presentado y compartido el caminar y misión 
evangelizadora cumpliendo el llamado de ser una Iglesia en salida como nos invita 
el Papa Francisco.  
 
Vivimos profundamente el Triduo Pascual, ceremonias y oraciones comunitarias 
que nos alimentan espíritu; el Viacrucis en el que cada país presentamos la realidad 
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de la vida en las distintas estaciones; y, una experiencia maravillosa al compartir la 
Vigilia Pascual en la Misión Bañado del Sur de las Hermanas Religiosas SS.CC. 
 

 
Que alegría el haber participado en representación de mis hermanos de la Rama 
Secular SS.CC. Ecuador, realmente el corazón inflamado de amor y compromiso es 
el resultado de esta experiencia vivida.  El saber que cada día vamos avanzando y 
compartiendo experiencias con personas, que al igual que la Rama Secular en 
Ecuador, han adoptado un estilo de vida con compromiso, entregados a la misión 
evangelizadora y a las labores de servicio a la Iglesia.  El mirar por nuestro hermano, 
por nuestra Casa Común y el Planeta es el resultado de esta vivencia latinoamericana 
con realidades de cada comunidad quienes formamos esta Rama Secular que está 
en crecimiento. 
 
La Noticia que nuestra Asesora Nacional de Ecuador Hna. Rosa Elena Barros, ss.cc., 
ya no será sólo nuestra acompañante, sino de toda América Latina, es algo que nos 
llena de entusiasmo y compromiso como Laicos SS.CC. Ecuador, para ella nuestro 
apoyo, cariño y oración en esta misión SS.CC. 
 
Finalizó el encuentro, acordando que el próximo será en el 2020 en Ecuador. 
 

 
Nidia Logroño 

Coordinadora de la Rama Secular Ecuador 
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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, Sr. Teófilo Añazco, papacito de Olguita Añazco, Sr. Octavio Ordóñez 
hermano de Esmeralda, Sra. María Florinda Altamirano, mamita de Jeanneth 
Molina, Sr. Edmundo Romero, hermano de Lida, papás de Magdalena Figueroa, Sra. 
Esther Ramírez, Sr. Polivio Loaiza y Enid Loaiza, papacitos y hermana de Irma 
Loaiza. 
 
DIFUNTOS 
 
Hermanos 
† P. André Mathieu     01.03.2019  Francia 
† P. Paulin Kadumu Mand   16.03.2019  África 
 
 
Hermanas 
† Hna. Marie-Alix De Villers  03.03.2019  Francia 
† Hna. Blanca Zúñiga Riveros  08.03.2019   Perú  
† Hna. Jeanne Zonnenberg   03.04.2019  Holanda 
 
Familiares 
† Sra. Ana Isabel Castro de Ángel 
    mamá de Cristina Ángel   11.03.2019  Bogotá-Colombia 
† Sr. Máximo Romero   20.04.2019  Cuenca-Ecuador 
   hermano de Lida 
 

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-andre-mathieu-sscc-francia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-blanca-zuniga-riveros-sscc-peru
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRmPa-2PjhAhUOMawKHbLKCG0QjRx6BAgBEAU&url=http://puntadasreflexivas.blogspot.com/2017/03/encuentro-con-dios.html&psig=AOvVaw1zmPm2iP89sDZPDaluYn0P&ust=1556743654528650

