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Nuestro Buen Padre 

 

Nuestro Buen Padre, 

perseguido, tuvo que 

ocultarse durante 5 meses 

en el granero del Castillo de 

la Motte D’Usseau.  

Consume su tiempo entre la 

meditación, la lectura de la 

vida  de los Santos y la 

oración centrada en la 

Eucaristía. 

 

Cierto día, durante la acción 

de gracias de su misa, 

misteriosamente se le 

anuncia el futuro y descubre 

su destino de fundador. 

 

El 29 de octubre de 1792, sale del granero decidido a entregar su vida a Dios, aceptando el 

martirio con valentía. Se entrega al servicio de los pobres.  La constante de su vida es correr 

todos los riesgos del terror y la persecución.  Su vida es una aventura permanente. 

 

Se considera instrumento de la Providencia en los acontecimientos y circunstancias, siempre 

con la gran preocupación de no anticiparse a los designios del Señor. 

 

Su vida nos invita a vivir en actitud de cambio permanente, como respuesta a la fidelidad de 

nuestra consagración que debe ir detrás del Maestro sin saber a dónde nos pueda llevar. 

 

“Detrás es el lugar del discípulo” (Mt. 16, 23), mantenerse en esa itinerario creativo e 

innovador en todo tiempo. 

 

Creer y convencernos, cada día, que la audacia del Espíritu nos sorprende, así como lo hizo 

con nuestros fundadores, que fueron capaces de dar saltos cualitativos en la sociedad e Iglesia 

de su época. 

 

Hoy somos invitadas a ser continuadoras de un Carisma que está vivo y que es un don al 

servicio de la Iglesia, especialmente a los más necesitados. 

 

En este tiempo, donde juntas estamos haciendo camino en este proceso de la Nueva 

Configuración de la Congregación, hagamos fructificar esta herencia, para que el encuentro 

con Jesús y su Evangelio, sean la fuente de nuestra vida y gozo, para las personas a quienes 

hemos sido enviadas. 

 

Que nuestra vida, servicio, entrega y donación, recobren sentido cada día.  

 

 

Hna. Esther Alicia Armijos, ss.cc. 

Coordinadora  del Territorio Ecuador 
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Misiones de Semana Santa 
Del 9 al 16 de abril 2017, se realizará las misiones de Semana Santa, el lugar previsto es El 

Coca. Acompañemos a nuestra queridas Hermanas y jóvenes misioneras con nuestras 

oraciones. 

 

 Llegada de Candy Núñez, ss.cc. Superiora Delegada de la Zona de América Latina 

Les recordamos que Candy Núñez, ss.cc. estará en Ecuador del 17 de abril al 1º de mayo 

2017, y participará con nosotras del encuentro de Superioras, Asamblea del Territorio, 

encuentro con la Comisión de Inserción y Social.  Luego hará la Visita Canónica a las 

Comunidades de San José los días 25 y 26 de abril, y a la Casa Central SS.CC. los días 29 y 

30 de abril. ¡Bienvenida Candy a nuestro país! 

 

 Encuentro de Superioras Locales 
Como ya estaba previsto en el Cronograma del mes de abril, queremos recordarles el 

encuentro de Superioras que tendremos en la Casa de Oración, los días 19 y 20 de abril. Por 

favor estar todas, el 18 de abril a las 18:H00. 

 

 I Asamblea del Territorio Ecuador 
Como Uds. saben la I Asamblea Territorial, lo tendremos seguido del encuentro de 

Superioras, los días 21 al 23 de abril 2017.  Hermanas les motivo a que participemos todas, en 

lo posible. Desde ya muchas gracias su apoyo y sentido de pertenencia al Territorio. 

  

 Encuentro de las comunidades de Inserción y Social 
Las hermanas de las Comunidades de Inserción y Social: Aguarico, Piñas, Concordia-Unión, 

Salinas, Casa de Acogida, Proyecto La Roldós,  tendrán un encuentro el día 24 de abril en la 

Casa de Oración SS.CC. Detalles de este encuentro les enviarán muy pronto las Hnas. 

organizadoras.  

 

 Proceso de cierre U.E.B. Nuestra Señora del Cisne – La Unión 
Se les indica que se está realizando el proceso del cierre voluntario de la Obra Educativa 

Nuestra Señora del Cisne – La Unión.  Agradecemos a nuestras Hnas. Yolanda Patiño, ss.cc. y 

María Rita Vásquez, ss.cc. por su apoyo y servicio en esta misión. 

 

 Bienvenidas Hermanas, Norma y Alicia. 
Es un agrado tenerlas con nosotras a nuestra Hnas. Alicia Morillo, ss.cc. y Norma Naula, 

ss.cc. que regresan de Bogotá, muy agradecidas con la Congregación, por haberlas permitido 

participar en el Curso de Pastoral Juvenil y Vocacional. 

 

 Ecos de la Zona América Latina. 
El proceso de integración y búsqueda que está viviendo la Congregación como América 

Latina, está siendo informado a través de las cartas que nos envía nuestra Hna. Candy Núñez, 

ss.cc. Superiora Delegada de la Zona de A.L., y que se han enviado oportunamente a cada 

Comunidad. Por favor, informémonos, acojámoslas y oremos.  

 

 Oración por las Visitas del Gobierno General a Asia y Chile. Les recordamos continuar 

orando por las Hermanas del Gobierno General SS.CC. que están de visita canónica en Asia y 

Chile. 
 

 Unión de Oraciones 
Ante las catástrofes naturales que están viviendo nuestros hermanos países de América Latina: 

Perú y Chile, nos unimos en oración y nos solidarizamos con esta realidad. 
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ENCUENTRO 

DE SUPERIORES/AS DE LAS CONGREGACIONES 

QUE VIVEN EN EL VICARIATO APOSTÓLICO DE AGUARICO 

20-21 marzo 2017 

                                                         
Hermanas: 

Por  invitación de Monseñor Jesús Esteban Sádaba, Obispo de Aguarico, participé en este 

encuentro, el mismo que fue una buena experiencia. A continuación les comparto la síntesis de 

este encuentro realizada por el Padre Jesús García.  Esther Alicia Armijos, ss.cc. 

 

Objetivos concretos para este encuentro:  
Compartir la vida del Vicariato, buscando espacios de reflexión y comunión entre todos /as los que lo 

vivimos en Aguarico. 

Fortalecer la pastoral de conjunto y la corresponsabilidad de todos con el Plan Pastoral de Vicariato 

Compartir nuestras inquietudes y propuestas en la relación entre cada congregación con las demás y de 

todas con el Vicariato. 

 

Los temas propuestos eran: 

- Historia y realidad del Vicariato Apostólico de Aguarico 
- Plan pastoral del Vicariato 
- Convenios y relación con las diferentes congregaciones 
- Inquietudes a compartir 
 

Presentes: 

Bertha Barreiro (provincial de Mercedarias Misioneras), Carlina Zambrano (General de las 

Mercedarias Misioneras), Bilma Freire (Consejera provincial de las Terciarias Capuchinas), Marcelo 

Sarmiento (delegado provincial de los Carmelitas descalzos), Jorge Iván Gonez Colorado (provincial 

de los Javerianos), Alba Isabel Arias Ochoa(provincial de las Oblatas), Elcy Birmania Valdivieso 

(provincial de la Anunciación), Esther Alicia Armijos Flores (Coordinadora territorial de los 

Sagrados Corazones), Esmilda Castillo (provincial de las Franciscanas de María Inmaculada) 

 

Agradecieron la participación de todos/as los superiores que viven en Ecuador (excepto el superior de 

los capuchinos) y agradecimos además la presencia del superior de los Javerianos, venido desde 

Colombia, y la general de las Mercedarias Misioneras desde Barcelona (España). Es decir, que 
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Tumba de Monseñor  Alejandro  e Inés 

estuvimos presentes representantes de diez congregaciones. Comprendemos las razones de las otras 

cuatro congregaciones ausentes. 

 

Compartimos los temas propuestos, comenzando por un repaso rápido por los 64 años de historia 

del Vicariato, valorando los siglos anteriores con la presencia intermitente de los Jesuitas, josefinos y 

las misiones esporádicas de la Arquidiócesis de Quito. Valoramos el trabajo y vocación misionera de 

los primeros Capuchinos y Lauritas, que llegaron en los años 1953 y 1954 respectivamente. La entrega 

a los indígenas, el esfuerzo por la organización, el empeño por los derechos humanos y colectivos de 

la gente, los posicionamientos ante los hacendados (primero), los petroleros (después) y las 

necesidades de la población (durante todo el tiempo). Al principio creando la “frontera viva” del 

Ecuador con el Perú, también “implantando” la iglesia local, y siempre tratando de que el Evangelio 

sea buena noticia para todos los pueblos, especialmente los más abandonados y desprotegidos, por 

ejemplo los waoranis y PIAVs. 

Son años de evolución, marcados por la entrega generosa de misioneros y misioneras y por la entrega 

martirial de Alejandro e Inés, así como por el empeño de sacerdotes, religiosas/os y laicos por elaborar 

y realizar el “Plan Pastoral” que hemos tratado de llevar a cabo, y con el que actualmente nos sentimos 

orientados, con el impulso de la Iglesia Católica y de nuestro Papa Francisco. 

 

El “Plan Pastoral” ha impactado por la organización y por la implicación de todos y cada uno de los 

misioneros y misioneras en toda la marcha del Vicariato, pues todos estamos en un equipo pastoral (en 

cada zona), en una comisión y en una de las tres pastorales. Así estamos articulados para ayudarnos a 

planificar, ejecutar y animar a todas las 310 comunidades cristianas que atendemos y con el apoyo 

importante de más de 1000 laicos y laicas catequistas y animadores. 

 

También se compartió el “Convenio entre el Vicariato y las Congregaciones”, que está en vigencia 

y nos vincula mutuamente por el bien de la Iglesia Local y de la vivencia del Carisma respectivo.  

El diálogo entre todos los asistentes ha servido para valorar la pastoral de conjunto y la constancia de 

que el Vicariato es “una escuela para los/as jóvenes”, por la definición pastoral, la relación fraterna 

entre todos, el ambiente familiar que nos vincula y anima.   También se ha valorado mucho los 

espacios de formación y espiritualidad (dos asambleas anuales) en sintonía con los lineamientos de la 

Iglesia Universal y del papa Francisco. 

 

Al final, la palabra que más brota del corazón y de los labios de los asistentes es “gracias”. Gracias por 

la preocupación del Vicariato y por esta invitación que hace sentir la importancia de los diversos 

carismas en la construcción y vivencia de la Iglesia. Gracias por la generosidad de hermanos y 

hermanas que han entregado su vida, tiempo, salud. Gracias por hacernos sentir “familia” entre 

quienes buscamos y anunciamos “al mismo” y su Reino. Gracias por esta iniciativa de estar juntos, 

compartiendo nuestros sueños misioneros y nuestras realidades comunitarias, en medio de las 

humanas deficiencias, que nos hacen sentir Iglesia Viva.  

  

Han sido dos días intensos, que 

comenzaron en la Catedral, al pie de 

las tumbas de nuestros hermanos 

mártires Alejandro e Inés, valorando la 

“entrega hasta dar la vida” de muchos. 

Y nos dijimos unos a otros, al 

despedirnos, “que no sea la última vez 

que nos encontremos juntos/as los 

superiores de las congregaciones que 

viven, sueñan y misionan en el 

Vicariato de Aguarico”. Así, que hasta 

el siguiente encuentro… paz y bien…  

JESÚS GARCÍA. OFM. Cap. 
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PASTORAL JUVENIL SS.CC. LA CONDORDIA 

 

Comunidad Juvenil Eluzai 
 

“Ustedes son el campo de la fe, ustedes son los atletas de Cristo, ustedes son los 

constructores de una Iglesia más hermosa y un mundo mejor” Papa Francisco  
 

Eluzai, una Familia al Servicio de 

los Jóvenes  y  Niños  

 

La comunidad Juvenil Eluzai 

realizó con entusiasmo los cursos 

vacacionales con niños y jóvenes 

de diferentes edades. 

 

Este proyecto se llevó a cabo desde 

el 6 de marzo hasta el 17 del 

mismo mes en la Iglesia San Juan, 

Cantón La Concordia. 

 

Fue una experiencia única e increíble la que vivió cada uno de los chicos, tanto asesores como 

ayudantes. Son estas experiencias las que nos hacen entender la realidad y a crecer humanamente. 

 

El trabajo realizado no nos resultó fácil, hubo dificultades, pero una Familia Unida de la mano de 

Dios, supera los obstáculos del camino. 

     

Entendimos que cada ser humano es diferente y en eso consiste el servicio, en aceptar a cada uno 

tal y como es, y acogerlo con amor en Eluzai que es nuestra familia. 

 

A pesar de la poca publicidad, se logró una gran acogida por parte de los padres de familia, que 

confiaron en nosotros a sus hijos. Tanto así, que los chicos que formaron parte de de los talleres, 

pidieron que estos se alarguen a la 

fecha que estaba ya establecida para 

culminar.  

 

Nos llena de alegría que los jóvenes 

sigan a Dios, de una manera dinámica 

y espontánea, aceptándolo desde lo 

más profundo de su corazón.  

 

Es bueno que los jóvenes aprendan 

cosas nuevas, hagan nuevos y buenos 

amigos, que dediquen su tiempo en 

algo productivo, que se entusiasme por saber más. 

 

“Ustedes son el campo de la fe, ustedes son los atletas de Cristo, ustedes son los constructores de 

una Iglesia más hermosa y un mundo mejor” Papa Francisco. 

 

Emily Roca  

Secretaria de la Comunidad Juvenil Eluzai 
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Comunidad Juvenil Savia Nueva 

 
“Levántate y sígueme tu fe te ha salvado”.  

 
La pastoral juvenil de La Concordia “Savia Nueva” realizó un campamento los días 17, 18 y 

19 de marzo 2017,  en una finca vía Monterrey, con la finalidad de abrir una nueva etapa en 

su grupo, además de brindarles una experiencia inolvidable y fuera de lo común, tomados de 

la mano de Dios, a los jóvenes que participaron de este campamento.  Nos acompañó la hna. 

María Zoila Barros, ss.cc., también tuvimos el apoyo de la comunidad Juvenil Eluzai y de 

varios miembros de la Iglesia.   

  

Los jóvenes salieron de su zona de confort durante 3 días, muy agotadores, alejados de la 

comodidad de sus hogares, de sus familias y amigos, totalmente desconectados del mundo 

exterior para que Dios toque sus corazones y sus vidas. Supieron valorar lo que tienen y 

confiarle a Dios todas las angustias que existen en sus vidas, además de formar nuevas 

amistades. 

 

También tuvieron que buscar la forma de acoplarse al entorno que los rodeaba; prepararon sus 

carpas, baños, el lugar para preparar sus alimentos y donde realizarían sus encuentros, entre 

otras cosas, para poder cubrir sus necesidades básicas. 

 

Fue una experiencia muy enriquecedora y maravillosa para nuestra juventud, con la ayuda de 

Dios, que nos dejó una gran enseñanza en nuestras vidas y será motor para crecer en nuestra 

fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel  Loayza 

Coordinadora de la comunidad juvenil “Savia Nueva” 
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Casa de Acogida Nuestra  Señora de la Paz 

 

 

El 10 de marzo 2017 se celebró el 

encuentro: Prevención en Violencia de 

Genero, con la Ponente: Patricia Castillo, 

experta en temas de violencia de género 

Directora Ejecutiva de P.E.A.C.E auspiciada 

por la Embajada de los Estados Unidos de 

América en conmemoración y apoyo a la 

campaña internacional  por el “Día de la 

Mujer” donde  participaron usuarias 

externas, personas del barrio, organizaciones 

tales como Fundación Esperanza, 

congregaciones religiosas, y organizaciones que trabajan con el apoyo a jóvenes y 

adolescentes.  

  

 

A mediados de este mes de marzo, finalizamos el 

primer ciclo de talleres dirigido a la gente del 

barrio, así como también a personas en situación de 

movilidad humana, donde aprendieron a elaborar   

productos de limpieza y aseo personal, del mismo 

modo se apertura el segundo ciclo de talleres en 

horario vespertino, dirigido a personas del barrio; 

este taller ha tenido mucha receptividad, y por la 

buena acogida mantendremos este apoyo a la gente 

del barrio por el mes de abril.  

 

 

Con el apoyo de la Fundación Esperanza  se 

apertura un taller de fin de semana los días 18 y 19  

de marzo 2017, para nuestras usuarias internas 

donde se elaboraron jabones de glicerina y 

chocolatería, de igual manera se incluyeron 

actividades de bailo terapia como objetivo 

recreacional. 

 

Seguimos unidas en oración por la realidad de dolor 

que vive las personas que se encuentran en 

situación de movilidad humana y víctimas de trata, 

que actualmente acompañamos a seis usuarias 

internas en la Casa de Acogida.  

 

Nos despedimos encomendándonos a sus oraciones  

 

Luidys Latuff  
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NUESTRAS OBRAS EDUCATIVAS SS.CC. 
 

 

 

Unidad Educativa 
SAGRADOS CORAZONES CENTRO 

“Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios encarnado en Jesús” 
 

 

 

La Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro 

desarrolla los días Miércoles con los Docentes y 

personal Administrativo el Taller “Los Grupos de 

Jesús” deseamos que estos proyectos de 

espiritualidad sigan creciendo y fomenten más la fe 

en nuestros corazones. 
  
 

Se ejecutó con gran éxito el SIMULACRO 

respectivo del mes, gracias a la colaboración del 

personal que labora en la Institución. Sigamos 

adelante con este programa. Felicitaciones.    

 
El plantel tuvo el agrado de festejar el 8 de Marzo 

Día Internacional de la Mujer con las Maestras y 

señoritas estudiantes con un programa maravilloso, 

que elogió la presencia de la mujer en nuestras 

vidas. Felicitaciones a nuestra Hna. Lida Romero 

(Directora Ejecutiva) y Hna. Ena Vásconez 

(Coordinadora de Pastoral) que con su presencia 

ferviente nos inundan con su carisma y 

espiritualidad a todos nosotros. 
 

 

El Domingo 12 de Marzo tuvimos la Inauguración 

de nuestros Juegos Internos tuvimos la presencia de 

los Padres de Familia y de todo el alumnado que 

participaron en esta fiesta del deporte estudiantil. 

Felicitaciones a los organizadores del evento. 
 

 

La Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro 

obtuvo el Segundo Lugar en el torneo de DANZA 

CONTEMPORANEA a nivel Intercolegial. Es un 

logro muy significativo la Institución obtuvo. 

Felicitaciones la nuestras Señoritas y auguramos 

éxito en el futuro  
  

 
 

Lcdo. Santiago Ibarra 

Márquetin y Publicidad UE. SS.CC Centro 
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Unidad Educativa SS.CC. Cuenca  
 

Eucaristía por inicio de Cuaresma 

 
El miércoles de Ceniza es la iniciación a la Cuaresma, cuarenta 

días de preparación para la Pascua, tiempo en el que recordamos 

el misterio de salvación: Pasión, Muerte y Resurrección del 

Señor.  

La U.E.P.SS.CC. Cuenca, inició este tiempo de Cuaresma, con 

una Eucaristía celebrada en la Capilla de la Institución.  

La Cuaresma implica mayor dinamismo en el tiempo de 

conversión, es decir, de retorno hacia a aquel que da verdadero 

sentido a nuestra vida. La Cuaresma conlleva oración, limosna y 

ayuda, como signos de reconciliación con Dios, con el prójimo 

y con nosotros mismos, a fin de lograr una conversión integral 

en la triple dimensión del amor que es fragmentada por el 

pecado. La liturgia y las cenizas recibidas en la frente, nos recuerdan que somos polvo y en polvo nos 

convertiremos. 

         
Nuestra Selección de Vóley triunfa en cuadrangular en El Oro. 

 
Con la invitación de la Federación Deportiva de El Oro, la 

selección de Vóley  del Plantel,  se ubicó en la primera 

posición de esta disciplina, en el Cuadrangular 

Internacional Perú-Ecuador realizado el sábado 4 de marzo 

2017, en Machala. 

El encuentro reunió a  las representaciones de la Provincia 

del Guayas, El Oro, la provincia de Zarumilla (ubicada en 

el límite con Perú), y la selección de nuestra Institución 

Educativa en representación del Azuay. 

El equipo se encuentra dirigido por el Ing. Miguel Cabrera.  

 

 

Celebración por el Día de la Mujer. 
 
El 8 de marzo, nuestra Unidad Educativa realizó varios 

eventos por el Día Internacional de la Mujer. El área de 

Inglés llevó a cabo el "Minuto de Dios y Cívico" en 

donde los estudiantes realizaron carteleras y mensajes en 

alusión a esta fecha.  

La Rectora del plantel, Hna. María Elena Cabrera, ss.cc., 

manifestó que "la mujer es la familia y la educación; su 

condición natural de diálogo y paz contribuirá siempre al 

crecimiento de individuos formados desde la 

espiritualidad, que vivan la entrega, el servicio y el amor 

al prójimo desde su donación por los más vulnerables e 

instruyéndolos para que sean menos violentos y egoístas”.  

 Los docentes también homenajearon a las mujeres 

maestras, administrativas y del equipo de apoyo de 

nuestra Institución.  

El Consejo Estudiantil nos deleitó con la banda de la 

Institución, que finalizó con una sesión de bailoterapia.  
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Eucaristía en homenaje a Mons. Luis Alberto Luna Tobar 
 

Al cumplirse el primer mes del 

fallecimiento de S.E. Mons. 

Luis Alberto Luna Tobar, OCD, 

Arzobispo Emérito de Cuenca, 

directivos, alumnos, PP.FF y 

colaboradores de los CENTROS 

EDUCATIVOS CATÓLICOS, 

elevaron su oración en una Misa 

de Acción de Gracias el 9 de 

marzo en la Catedral de La Inmaculada de Cuenca. Presidió la ceremonia Mons. Marcos Pérez, 

Arzobispo de Cuenca, agradeciendo a Dios por la vida de quien fue guía y ejemplo de santidad, 

entrega y servicio al Señor y a los sectores más vulnerables.  
Las  estudiantes del 2º de Bachillerato "C", representaron a la Unidad Educativa. 

 

Finalización de los Proyectos de Participación Estudiantil 
 

Los estudiantes de 1º y 2º Año de Bachillerato de la Institución, dieron por finalizado el “Programa de 

Participación Estudiantil” impulsado por la Coordinación Zonal de Educación 6, el mismo que se 

venía desarrollando desde el mes de octubre de 2016. 

Los estudiantes de 1º de Bachillerato fueron parte del Proyecto “Vida activa y saludable”, el cual 

abarcó actividades para una vida sana, correcta 

alimentación así como también el cuidado de su cuerpo, a 

través de talleres acompañados de ejercicio físico. De igual 

manera, los estudiantes de 2º Año de Bachillerato, a través 

del Proyecto de “Seguridad Integral”, recibieron 

conocimientos sobre las formas y maneras de actuar frente 

a una situación de emergencia, dentro de los 

condicionantes físicos y ambientales, a través de talleres 

sobre Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgos, primeros 

auxilios, prevención de incendios y prevención de alcohol 

y drogas.  El 17 de marzo, los estudiantes realizaron presentaciones de los conocimientos adquiridos, 

en stands informativos ubicados en el Coliseo de la Institución, así como demostraciones sobre 

defensa personal. 
 

Equipo de Natación consigue varias medallas en Intercolegial. 
 

Nuestra representación de natación, se llevó varias 

medallas en el último Intercolegial y Escolar de 

Natación 2016-2017, organizado por la 

Federación Deportiva Estudiantil del Azuay y 

realizado el 18 y 19 de marzo 2017.  Las 

competidoras lograron ubicarse en los primeros 

lugares en las siguientes categorías: 

Medallas de oro: Categoría Sub 12, equipo 

conformado por las estudiantes: Paula Puga, 

Vanesa Illescas, Amy Morales y Sofía Guevara. 

Medallas de bronce: Categoría Inferior, Equipo 

conformado por las estudiantes Sofía Delgado, Dalila Maldonado, Denisse Morales y Claudia 

Nivicela. 

Medalla de plata y bronce: Categoría intermedia, estudiante Camila Guevara. 
 

Lcda. Sonia Criollo - Dpto. Comunicación UEP SSCC Cuenca 
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Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba 

 

La U.E.SS.CC. Rumipamba gana el IV Concurso Intercolegial de Biología, SEDE 

Quito 
Kleber Morán y María Isabel Burbano, estudiantes de 3º 

Año de Bachillerato obtuvieron el 1º y 4º lugares, 

respectivamente, en el IV Concurso Intercolegial de  

Biología, organizado por la Universidad de los 

Hemisferios y la Unidad Educativa Bilingüe 

TORREMAR, evento que se efectuó el día sábado 11 

de marzo de 2017, con  la participación de casi todas las 

instituciones educativas secundarias del Distrito 

Metropolitano de Quito.  Tras su brillante intervención, 

estos jóvenes clasifican para el Concurso Nacional y la 

posterior conformación del equipo que representará a 

Ecuador en la XI Olimpiada Iberoamericana de 

Biología a realizarse en Portugal. 

 

Este éxito académico constituye la clara expresión de una férrea disciplina, pasión por el trabajo 

esforzado, voluntad y fe inquebrantables que caracterizan al ferviente espíritu de nuestros distinguidos 

estudiantes, en cuya esencia se enciende la luz incandescente de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, que protegen el tierno corazón de los jóvenes y los impulsa con su tutela hacia la construcción 

de un futuro promisorio. 
 

Consagración al Niño Jesús de Praga 
 

 La familia es el fundamento de la sociedad, constituye la 

primera escuela de virtudes humanas, sin las cuales no 

puede edificarse la gran familia de Dios, que es la Iglesia. 

En la  ceremonia de Consagración al Divino Niño de 

Praga, le entregamos nuestros hijos y familias al 

Señor,  recordando la  invitación que Jesús nos hace a una 

conversión profunda, para transformar nuestros corazones 

y volvernos puros como los niños. Jesús en su infinita 

sabiduría afirmó: “Yo os aseguro: si no cambiáis y os 

hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los 

Cielos” (Mateo 18, 3).  El divino Maestro nos enseña 

entonces, que Él reinará, por el amor, cuando nos hagamos niños guiados por nuestro Padre Celestial.  
 

Participación estudiantil 
  

Fomentamos la innovación y el emprendimiento brindando 

siempre a nuestros jóvenes, diversos espacios en los que puedan 

desarrollar a plenitud sus potencialidades, con absoluta libertad 

para crear y participar activamente en los procesos de 

construcción de su conocimiento. 
 

Coadyuvando en la formación integral del ser humano, 

cultivamos en nuestros jóvenes una cultura de emprendimiento 

que les permita participar de manera significativa en las 

transformaciones de su entorno e ir adquiriendo las herramientas 

necesarias para desempeñarse con eficiencia en la sociedad 

actual,  caracterizada por nuevas y complejas exigencias 

laborales y productivas. 

Ernesto Rovalino 

U.E.SS.CC. Rumipamba 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA SEGLARES, EN LA PERSPECTIVA DEL CARISMA 

SAGRADOS CORAZONES -  IV PROMOCIÓN 2017 

 

1. Qué significado tiene el Programa de Formación Continua para Seglares? 
Es un espacio de formación pastoral y espiritual que ofrece la Congregación a todo el personal seglar 
que labora en las Obras Educativas SS.CC., responde a los criterios de la Iglesia y a la identidad  
Congreganista, con una visión humana, bíblica y eclesiológica, para fortalecer el sentido de 
pertenencia y compromiso evangelizador al estilo SS.CC. 
 

2. Antecedentes y justificación 
Es un desafío para la Congregación Sagrados Corazones, la continuidad en la formación del Personal 
Laico que trabaja en nuestras Obras Educativas, siguiendo los criterios de la Iglesia y las decisiones de 
los últimos Capítulos, Generales y Provinciales que se transcriben a continuación: 
Criterios de la Iglesia. 
 
 “Los seglares, están llamados a participar en la acción pastoral de la Iglesia, primero con su 
testimonio de vida y en segundo lugar, con acciones en el campo de la evangelización, la vida 
litúrgica y otras formas de apostolado, según las necesidades locales bajo la guía de sus pastores”; 
por tanto, necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado 
acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del Reino en el ámbito de la vida 
social, económica, política y cultural”1 
 
Decisiones Capitulares. 
Las decisiones de los últimos Capítulos Provinciales y el  35° Capítulo General, Roma 2012, nos invitan 
a que "En nuestras Obras Educativas ir delegando la gestión directiva y administrativa en 
profesionales laicos formados en el carisma de la Congregación, para que las hermanas se dediquen 
a la animación pastoral de la comunidad educativa, ya que estas obras son plataformas 
evangelizadoras”2 
 
Además, se debe reconocer que en los últimos años, en nuestro país se ha producido el fenómeno de 
la migración de profesores que laboran en Instituciones Educativas Particulares, para ingresar al 
Magisterio  fiscal y en su reemplazo acogemos al personal nuevo para cubrir los puestos respectivos; 
por tanto,  surge la imperiosa necesidad de continuar con la formación de laicos, mediante un 
programa sistemático, con identidad Sagrados Corazones. 
  

3. Objetivo general 
Diseñar y ejecutar un Programa de Formación Continua para Seglares en la perspectiva del Carisma 
Sagrados Corazones, desarrollando  tres ejes  transversales: humano, cristiano y congreganista, para 
responder a las llamadas de los últimos capítulos Provinciales y el 35° Capítulo General Roma 2012.  
 
3.1  Objetivos específicos.  

 Estructurar una instancia de formación de seglares, adscrita  al Consejo Nacional de Pastoral 
Educativa Sagrados Corazones del Territorio Ecuador, para que el desarrollo del evento 
académico sea organizado. 

 Fortalecer el sentido de pertenecía y el grado de compromiso  de los colaboradores laicos en las 
Obras Educativas, mediante un proceso de formación basado en tres dimensiones: 
antropológico, bíblico y congreganista. 

                                                 
1 V Conferencia general del Episcopado latinoamericano y del Caribe, documento conclusivo Aparecida, mayo 2077, 210-211 
2 Decisiones del 35° Capítulo general, Roma 2012, pág. 17 
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 Compartir el compromiso de evangelización, a través de la educación y vinculación social, 
especialmente hacia los sectores menos favorecidos. 

 Formar a los seglares  en el Carisma de la Congregación,  a fin de que puedan asumir servicios de 
responsabilidad, funciones administrativas y directivas. 

 

4. Lineamientos generales para la IV Promoción 
Nuestros beneficiarios son prioritariamente los docentes, personal administrativo  y de apoyo. Se 
estima un número de 320 los seglares que están vinculados a la labor educativo-pastoral en nuestras 
obras educativas; actualmente, en la IV promoción se tiene como base 170 beneficiarios del 
proyecto. 

 
Para un mejor funcionamiento se organizó el Territorio en tres zonas: 

1. Quito: -U.E. SS.CC. Quito-Centro, 25 participantes 
            - U.E.SS.CC. Rumipamba,  50 participantes 

2. Cuenca: U.E.SS.CC. Cuenca, con 45 participantes   
3. Guayaquil: -U.E.SS.CC. Bilingüe  Guayaquil y la U.E. Corazón de María, iniciarán en mayo de 

2017. 
Se trabajarán los tres módulos de la dimensión Congreganista, durante el año lectivo: 2017-2018, 
para las Obras Educativas de Quito y Cuenca; se inició el 9 de enero de 2017 y se terminará el 24 de 
febrero de 2018. Los módulos son: 
 

MÓDULO I “Carisma y Espiritualidad de la Congregación de religiosas de los SS.CC. de Jesús y 
de María”. 
MÓDULO II “Principio y fundamento de la Congregación de los Sagrados Corazones” 
MÓDULO III “La Congregación de los Sagrados Corazones hoy y perspectiva de futuro” 

 

5. Aspectos que se deben considerar: 

 El presente programa, estará dirigido  a todo el personal que labora en  las Obras Educativas 
SS.CC.  

 Al finalizar el estudio de los módulos, se entregará un Certificado de aprobación, con el aval de la 
Congregación y el CONESSCC. 

 En cada Obra Educativa la Hna. Directora Ejecutiva y/o Rectora,  motivará y acompañará en la 
realización de los talleres. 

 Los 3 módulos de la Congregación, los desarrollará 1 hermana de la  Congregación y un  seglar 
que haya concluido el Programa. 

 En cada obra educativa se nombrará una coordinadora para el PFCS, solicitamos a las 
autoridades determinar una hora de trabajo por áreas o grupos, para generar círculos de estudio. 
 

Dra. Inés Revelo, secretaria ejecutiva del CONESSCC 

 

GRUPOS DE JESÚS U.E.SS.CC. QUITO-CENTRO 
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FIESTA DEL BUEN PADRE 
Encuentro de la Zona Quito 

 
María Mercedes Ponce, ss.cc. 

 

“No tengo más tiempo sino para decirles cuan feliz me siento en medio de mis problemas y 

penas, al tener una familia cuyos miembros se quieren de corazón” B.P. 

 

Esta experiencia de vida del Buen Padre, ha sido la fuerza motivadora que nos llevó a  

recordar, con mucho cariño, a nuestro Fundador, no solo en este mes sino a tiempo completo, 

ya que su vida nos interpela por su manera de ser: activo, arriesgado, siempre con la intención 

de sufrirlo todo, de sacrificarse por Dios y morir, si fuera necesario, por su servicio.  Él no se 

acobardaba, no se detenía en su actividad, iba a los lugares más arriesgados: al Hospital de los 

incurables, sustituye a un moribundo, disponible para consolar a los agonizantes y a los 

prisioneros, para predicar, para confesar. Gracias Buen Padre por tu ejemplo de vida. 

 

El 25 de Marzo 2017, fue una verdadera explosión de alegría y fervor al encontrarnos, como  
hermanos SS.CC., en la Eucaristía de acción de gracias en su honor.  Este día la Iglesia 

celebraba “la Fiesta de la Anunciación”.  

 

Contamos con la presencia de: los padres Eladio Romero, ss.cc. y Luis Quishpe, ss.cc., las 

hermanas de la Zona Quito y siete hermanos de la Rama Secular. Cada uno aportó con su 

fervor y participación.  

 

Iniciamos la Eucaristía con una fervorosa motivación dialogal con el pueblo; los cantos 

peticiones, ofrendas, acorde con la fiesta. En la homilía se nos invitó a hacer de nuestra vida 

un Fiat a la Voluntad de Dios, como lo hizo María y el Buen Padre. 

 

Para finalizar la Eucaristía,  Ernesto Rovalino, miembro de la Rama Secular, expresó la 

acción de gracias a Dios y a la Congregación por haberles escogido como Laicos consagrados 

e integrarles al cálido seno de esta familia religiosa de los SS.CC. (Más abajo nos compartirá 

con sus propias palabras)  
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Luego pasamos a saborear un suculento almuerzo, gracias a las hermanas que 

responsablemente colaboraron para ello, sobre todo a la Comunidad y al apoyo de las jóvenes 

de la casa de formación de Sta. Anita, que decoraron la Casa. 

 

A las 14 horas fuimos  a la sala territorial para realizar un sencillo programa, las jóvenes nos 

mantenían en continua alegría y dinamismo, no solo el ambiente sino el corazón. 

Compartiendo la experiencia de “la vida del Buen Padre en sus vidas”:   la fraternidad ante las 

expresiones que les decía a sus hermanas y hermanos: “Os abrazo a todos de todo corazón”. 

“os traigo en mi corazón”; expresa una auténtica caridad, a otra hermana le ayuda  la valentía, 

el riesgo, poner su vida al servicio de los más necesitados; otra Hna. expresaba: me ayuda su 

vida de oración, su celo misionero.  Fue de gran interpelación la dinámica: Quién sabe, sabe! 

fue una invitación a conocer más el caminar de la Congregación.  El acróstico presentado por 

la Rama Secular fue interesante. Todas las actividades fueron un verdadero aprendizaje. 

 

Gracias por su entusiasmo. Recordemos: tenemos un CARISMA EVANGELIZADOR Y 

MISIONERO que nace y culmina en la EUCARISTIA que se convierte en la cumbre de 

nuestra vida. 

                                          Con cariño,   

El Equipo Coordinador. 
 

ACCIÓN DE GRACIAS EN LA EUCARISTÍA DE B.P.   
 

En esta hora luminosa,  venimos ante Ti, Señor, con el espíritu 

profundamente agradecido, porque en manifestación de tu infinita 

sabiduría y amor, has enriquecido el universo obsequiándole, almas 

piadosas y generosas que han encarnado seres humanos 

excepcionales, capaces de una donación total, a ejemplo de 

Jesucristo.  

 

Nuestro amado José María Coudrin, cuyo espíritu translúcido y celo 

apostólico, ha marcado una huella indeleble en nuestra esencia y 

constituye un referente por medio del cual se enciende la fulgurante 

luz de la esperanza, nos invita a seguir creyendo en la construcción 

de un mundo nuevo en el que reine el amor y la justicia, guiados 

por el Corazón de Jesús y su Sagrado Evangelio.   

 

Hoy, tras la pesada cortina de dos centurias, la presencia del Padre Coudrin está vigente, en un 

mundo convulsionado que sigue necesitando ser reparado ante los ultrajes cometidos contra la 

Divina Majestad, por los enormes crímenes de esta humanidad pecadora. Reparación, como 

sostenía el Buen Padre, solamente posible en inquebrantable unión con el Sagrado Corazón de 

Jesús, que fue capaz de tan inmenso amor hasta la donación total por la salvación del mundo.   

  

Te agradecemos, Señor, por habernos acogido como laicos consagrados, e integrarnos al 

cálido seno de esta hermosa familia religiosa de los Sagrados Corazones, a la que nuestro 

fundador describe como: “Adoradores perpetuos del Santísimo Sacramento y reparadores de 

los pecados del mundo”. 

 

Que el espíritu generoso, valiente y revolucionario de nuestro padre fundador siga siendo la 

semilla que, sobre tierra fértil, ha de generar hermosos frutos de amor y esperanza para el 

orbe.   

Ernesto Rovalino, ss.cc.  

Cdad. Laical Leticia de Jesús Carrasco 
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l valor de la Alegría es sinónimo de dicha. La alegría produce sensaciones de 
agrado, esperanza y estima. La fuente más común, más profunda y más grande de la 
alegría es el amor. Es una emoción que tiende a compartirse, a ser expresada, a ser 

vivida con los otros. Y es bastante claro, porque la alegría contagia a los demás. Hagamos las 
cosas con alegría. La carga es más liviana cuando hay alegría. 
 
Irradie de alegría toda su casa; su trabajo y todo el espacio donde se desenvuelva. Es pesado 
estar en un ambiente aburrido. El trabajo es tan fuerte que hasta hay que pagarlo para 
realizarlo. Pero qué alivio cuando lo realizamos en un ambiento de alegría.   Hagámoslo bien, 
pero hagámoslo con alegría.                   
 
La alegría, como valor que es, surge de nuestro interior. Desde el centro de nuestro ser, de 
nuestra alma. Se expresa por sensaciones de bienestar, una paz que se refleja en todo 
nuestro cuerpo: sonreímos, andamos cantando,… es un cambio totalmente espectacular, 
tanto que puede llegar a contagiar a quienes están alrededor de nosotros. Cultivar la alegría 
es una hermosa cualidad en todo ser humano. 
 
La alegría, como todos los valores, requiere una disposición de voluntad: Es alegre quien se 
lo propone, nadie lo será si está deseando permanentemente lo contrario. 
 
El valor de la alegría se fundamenta en el amor, ya que el amor rejuvenece y es una fuente 
espontánea y profunda de alegría, es el principal combustible para estar siempre alegres.  
 
Los grandes líderes que han emprendido grandes obras, han sido siempre alegres, felices.  La 
mayor fuente de alegría es trabajar por la felicidad de los demás, especialmente la de 
aquellos que se les impide hasta sonreír. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 

http://www.comic.humanet.com.co/historia.htm
http://www.amor.humanet.com.co/
http://www.humanet.com.co/amor.htm
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Jubilares 
 

Hna. Julia Matilde González,  ss.cc.  1947 -17 abril- 2017  Bodas de Platino 

 
  
 

Enfermos 
 
Hermanas SS.CC. 
Sigamos orando por la salud de nuestras queridas Hermanas: Transito Andrade, Odila 

Parreño, María Gertrudis Aldás, Luisa Mercedes Lazo, Flor María Montenegro.  

 
Familiares 
Y oremos también por los familiares de nuestras Hermanas: Sr. Luis Mora, hermano de Hna. 

Dorotea Mora, niña Cristina Armijos, sobrina de Esther Alicia Armijos, Sr. Teófilo Añazco, 

papá de Olguita Añazco. 

 

Difuntos 
 
Hermanas SS.CC. 
† Hna. Cornelia BROUWERS   23 febrero 2017 Holanda 

† Hna. Thérèse-Agnès PRIVAT   17 marzo 2017 Francia 

† Hna.  María Gloria MATAIX,    25 marzo 2017  España 

 
Hermanos SS.CC. 
 

† Padre Antoine Longuy sscc   12 marzo 2017  Francia 

† Padre Henrique SCHEEPENS   14 marzo 2017 Países Bajos 

† P. Stanislaw ZAREMBA    19 marzo 2017 Polonia 

 

 
    
 
 
 

 

Visite nuestra Página WEB 

www.ssccecuador.org 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-marie-jeanne-gazagne-sscc-france-quebec
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-maria-gloria-mataix-sscc-espana
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-antoine-longuy-sscc-francia
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-henrique-scheepens-sscc-paises-bajos
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-stanislaw-zaremba-sscc-polonia

