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¡CRISTO, HA RESUCITADO! 

 
  

s la resurrección de Cristo la que nos abre a una esperanza más grande, porque abre 

nuestra vida y la vida del mundo al futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, a la 

certeza de que el mal, el pecado, la muerte pueden ser vencidos. Y esto nos lleva a 

vivir con más confianza la realidad cotidiana y a afrontarla con coraje y compromiso.  

 

La resurrección de Cristo es nuestra fuerza. Los testimonios en forma de relatos que se 

encuentran en el Evangelio nos muestran que los primeros testigos de este evento fueron las 

mujeres. Estas son impulsadas por el amor y saben recibir este anuncio con fe: creen e 

inmediatamente lo transmiten, no se lo guardan para sí.  

 

Esto debería suceder también en nuestra vida… ¡Tenemos el coraje de “salir” de llevar esta 

alegría y esta luz a todos los lugares de nuestra vida! La resurrección de Cristo es nuestra 

certeza más grande; ¡es el tesoro más precioso! ¡Cómo no compartir con los otros este tesoro, 

esta certeza tan bella! 

Galilea es la ‘periferia’ donde Jesús había iniciado su predicación; y desde allí volverá a partir 
el Evangelio de la Resurrección, para que sea anunciado a 

todos, y cada uno pueda encontrarse con Él, el Resucitado, 

presente y obrante en la historia. 

Con Cristo, por Él y con El en el Bautismo, también nosotros 

somos resucitados, pasamos de la muerte a la vida, de la 

esclavitud del pecado a la libertad del amor. 

Nosotros anunciamos la resurrección de Cristo cuando su luz 

ilumina los momentos oscuros de nuestra existencia y podemos 

compartirla con los otros: cuando sabemos reír con quien ríe, y 

llorar con quien llora; cuando caminamos junto a quien está 

triste y está a punto de perder la esperanza, cuando contamos 

nuestra experiencia de fe a quien está en la búsqueda de sentido 

y de felicidad. 

Dejémonos iluminar por la Resurrección de Cristo, dejémonos 

transformar por su fuerza, para que, también a través de 

nosotros en el mundo, los signos de muerte dejen lugar a los 

signos de la vida.   

Hay muchos jóvenes en la plaza, chicos y chicas. Les digo: 

lleven siempre esta certeza, el Señor está vivo y camina a nuestro lado en la vida. Ésta es 

nuestra misión. Lleven adelante esta esperanza. Estén anclados a esta esperanza, esta ancla 

que está en el cielo. Sujétense fuerte a la cuerda. Ustedes son testimonio de Jesús, testimonien 

que Jesús está vivo y eso les dará esperanza y dará esperanza a este mundo algo envejecido 

por las guerras, por el mal y por el pecado.   

E 
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Una Iglesia en salida 
 

 

El Papa Francisco invita a la Vida 

Religiosa y misionera: "Vayan, sin 

miedo, para servir". Vayan. Él nos ha 

repetido una y mil veces que tenemos 

que salir, la misma Virgen María nos 

empuja a salir. Los cristianos hemos 

confundido, lamentablemente, el 

verbo “ir” con el verbo “venir”.  

Nosotros decimos: ¡Que vengan! Y 

la palabra evangélica, repetida hasta 

la saciedad por el Papa Francisco es 

“Vayan ustedes a la viña”… 
 

 “El que ha sentido la alegría de la fe no la puede dejar encerrada en su vida". "La fe es una 

llama, que se hace más viva cuando más se comparte"  

 

Evangelizar en nuestro tiempo, es muy difícil.  El miedo puede ser el compañero de camino. 

El Papa nos pide que dejemos los miedos: Como dejó el miedo Moisés ante el Faraón.  Como 

dejó el miedo Jeremías, cuando era un niño! Como dejó el miedo María ante lo que se le venía 

encima. Todos quitaron el miedo cuando se convencieron que no iban solos, que “Dios estaba 

con ellos”. “Yo estoy contigo”, es la consigna de Dios a todo misionero.  

 

Por otra parte, nos dice el Papa Francisco: “Jesús no ha dicho: «Ve», sino «Vayan»: somos 

enviados juntos.  

 

Queridos jóvenes, sientan la compañía de toda la Iglesia”, para servir.  Servir, es una bonita 

palabra. Es la clave para acertar en la vida. Nadie puede ser feliz en el egoísmo, encerrándose 

en sí mismo. En el Papa Francisco esta palabra se convierte en espléndida realidad. Por eso 

está siempre alegre. Sus palabras al llegar a su casa de Roma fueron éstas: “Cansado pero 

contento”. 

  

“Para ser evangelizadores hay que descubrir “el gusto” de estar cerca de la gente, hasta 

descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La pasión por Jesús se ha de convertir en la 

pasión por su pueblo. “Nosotros 

escuchamos, compartimos la vida con 

todos, escuchamos sus inquietudes, 

colaboramos material y 

espiritualmente con ellos, nos 

alegramos con los que están alegres, 

lloramos con los que lloran y nos 

comprometemos en la construcción 

de un mundo nuevo codo a codo con 

los demás. Pero no por obligación, no 

como un peso que nos desgasta sino 

como una opción personal que nos 

llena de alegría” (E.G nº 269). 
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Dice el Papa. "Al pobre hay que valorarlo en su bondad propia, con su forma de ser, con su 

cultura, con su modo de vivir la fe.  

 

El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al otro no por necesidad o 

por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia: «Del amor por el cual a uno le 

es grata la otra persona depende que le dé algo gratis». (E.G. 167). 

 

El Evangelio nos llama a la audacia en el amor, a un espíritu de apertura y riesgo. Estar en la 

disposición de dejarte herir, de hacerte vulnerable, permitiendo que Dios ame en ti, te hable y 

despierte en ti una respuesta amorosa a tanto amor entregado.  

 

Una Iglesia “en salida” no es aquella que “corre hacia el mundo sin rumbo y sin sentido” 

(EG 46). La Iglesia en frontera o en salida es aquella situación límite en la que el sufrimiento 

humano es más intenso y acuciante, en la que se conculcan de manera más evidente e injusta 

los derechos humanos, en la que surgen violentos y oscuros interrogantes respecto a Dios o el 

mismo no sentirse amados por Dios. 

 

El Papa dice que hay que prestar atención a las nuevas formas de pobreza aunque, 

naturalmente, éstos aparentemente no nos aporten beneficios tangibles e inmediatos.  

 

La Iglesia debe ser madre 

preferentemente de éstos que en el 

Evangelio Jesús llama “los 

pequeñitos”. Y enumera unos casos 

concretos: "los sin techo,  los 

refugiados, los pueblos indígenas, 

los ancianos cada vez más solos y 

abandona dos, etc. Los migrantes 

me plantean un desafío particular 

por ser Pastor de una Iglesia sin 

fronteras que se siente madre de 

todos”. 

 
 

Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Vacaciones y nuevo año lectivo - Región Costa.- Queridas Hermanas y 

Colaboradores Seglares de la Región Costa, reciban mi fraterno saludo.  Les hemos 

recordado en este tiempo de vacaciones, hemos orado por Ustedes y hemos agradecido a 

Dios, por este tiempo de descanso y recuperación de fuerzas.  Que el mismo Señor, les de 

mucha fortaleza y alegría para iniciar este nuevo año con una entrega generosa. ¡BUEN 

AÑO LECTIVO 2017-2018! 
 

 Mayo, mes de María.- Iniciamos Mayo, el mes de María, y eso nos hace recordar que 

María fue para nuestros Fundadores: la Mujer, la Amiga, la Hermana, la Señora, y la 

expresaron en la advocación de Nuestra Señora de la Paz, que pertenece a la espiritualidad 

de los Dos Corazones, el Corazón Inmaculado de María, Esposa Mística, Señora de la 

ternura, de la caricia, del amor, que no forma más que un solo corazón con el de Cristo; 

por eso este mes es muy importante para nosotras mujeres SS.CC.  
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 Día Universal del Trabajador.- Un saludo fraterno para todos y cada uno de los 

trabajadores: Hermanas, Laicos y Colaboradores Seglares de nuestras Comunidades y 

Obras del Territorio, gracias por su servicio en la Congregación de los SS.CC. 
 

 Buena Madre.- Seguimos, todas juntas, con el compromiso de dar a conocer a nuestra 
Buena Madre, pidiendo por su intercesión, “Gracias” para continuar con el proceso de 

Beatificación.  María Pesantes, ss.cc. está pendiente de ello, por favor hacerle llegar 

cualquier información. 
 

 La Comisión del ABT del Territorio, está realizando una evaluación en cada una de las 

Obras SS.CC., en lo que corresponde a algunos ítems de las Políticas que tenemos, por 

favor continuar colaborando con este servicio. 
 

 Desde Guatemala.- Irma, María Elena y Alba Lucía, nos envían cordiales saludos, 

desde Guatemala en el Curso que están realizando; están muy unidas a nosotras en todo lo 

que estamos viviendo como Territorio. 
 

 La Comisión de Formación de la Congregación, ha pedido que se realice el 

encuentro que tienen para su formación, en Ecuador, desde 2 al 20 de octubre 2017, este 

evento se realizará en la Casa de Oración SS.CC. Oremos y desde ya, les damos la 

Bienvenida! 
 

 Curso ANUDANDO.- El Padre Helmut Renar, svd. INVITA al Curso de 
ANUDANDO, del 16 al 21 de julio 2017. Con las asesoras: Dra. Marcia Moya y Victoria 

Martínez. Tiene un costo de US$200,00 que incluye: inscripción, alojamiento, 

alimentación y materiales. También nos ofrece becas; Para mayor información dirigirse a: 

Dirección: Robles E4-173 y Juan León Mera - Quito. Teléfono: 2908518, Email: 

anudandomujeres@gmail.com 
 

 Plan de Formación de Superioras PFS y Comunidades- Les recordamos que 

estamos para iniciar la reflexión de la Pauta Nº 4 del Plan de Formación de Superioras y 

Comunidades.  Por favor hacer llegar la síntesis a Secretaría hasta el 30 de mayo 2017. 
 

 Gracias Candy.- Un agradecimiento especial a Candy Núñez, Superiora Delegada de la 

Zona América Latina, por su cariño, acogida, fraternidad, en este corto tiempo que la 

tenemos con nosotras, esperamos tenerla nuevamente en los meses de octubre y 

noviembre, como nos ha indicado, para que continúe la visita canónica a las Obras y 

Comunidades del Territorio. 

 

 Gracias Hermanas del Territorio.- Les agradezco a todas y cada una de las 

hermanas, por su apoyo, colaboración, participación y buena disposición en la Asamblea 

del Territorio y en los encuentros que hemos tenido en este mes de abril. 
 

 Comisión de Formación Permanente.- Continuemos aprovechando los espacios que 

tenemos de Formación Permanente, en el que compartimos nuestra vida y misión SS.CC.  
 

 Colaboración para el Boletín Mensual del Territorio.- Les motivamos a seguir 

colaborando con los aportes para la elaboración del Boletín mensual del Territorio: 

Experiencia de Etapas, Comunidades de la Rama Secular, Obras Educativas, Obras de 

Inserción, experiencias comunitarias, aportes y vivencias de las jóvenes aspirantes, 

Comisiones, y otros. 

 

mailto:anudandomujeres@gmail.com
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Guatemala nos comparte… 
 

Desde Guatemala, nuestras queridas hermanas: María Elena Rojas, Irma Loaiza y Alba Lucía 

Sandoval, nos envían cariñosos saludos y nos dicen: “Queridas Hermanas, les acompañamos con 

nuestras oraciones en la Asamblea del Territorio Ecuador; confiamos que se dejarán conducir 

por el Espíritu del Resucitado que nos propone abrirnos a las nuevas realidades y condiciones de 
evangelización” Además, nos comparten las experiencias de Misión de Semana Santa que, como 

hermanas ecuatorianas, la han vivido en 

aldeas diferentes de los municipios 

(parroquias) de Guatemala.  (Adjuntamos el 

documento completo) 

 

Ellas, Dios mediante, regresarán el 3 de junio 

2017.  Queridas hermanas, les seguimos 

acompañando con nuestro cariño y oración, 

esperando verlas muy pronto. Desde ya, 

Bienvenidas a su querida patria.  

 

1ª REUNIÓN DE SUPERIORAS - TERRITORIO-ECUADOR 
 

Los días 19 y 20 de abril de 2017, todas las Hermanas Superioras Locales del Territorio-Ecuador, 
convocadas por nuestra Hna. Esther Alicia Armijos, ss.cc., Coordinadora del Territorio y presidida 
por nuestra Superiora Delegada de la Zona América Latina, Hna. Candy Núñez, ss.cc., tuvimos la 
alegría de reunirnos en la Casa de Oración SS.CC. de Conocoto.  
 
El encuentro se inició con un momento de oración, muy rico, dado que el tiempo pascual que 
estamos viviendo es de mucho gozo, tanto por los textos evangélicos, como por la actitud de 
disponibilidad, apertura y alegría de cada una de las Hermanas.  Vivimos un ambiente de unidad 
y la fraternidad. 

 
Candy nos presentó a la Hna. Irene 
Díaz, (Dominica de Nuestra Señora del 
Rosario) que había sido invitada para 
este encuentro que fue crucial, no solo 
en el desarrollo de la reunión sino, 
sobre todo, por la repercusión que 
esperamos tenga en lo posterior.   
 
Reflexionamos profundamente sobre 
la fuerza y la fortaleza de la fe que 
atraviesa todas nuestras dimensiones, 

como creyentes y religiosas, es la fe la que sostiene nuestra esperanza de que la historia humana 
irá progresando en la línea de los valores cristianos  y la que nos hizo sentir la acción del Espíritu 
de Jesús que sigue construyendo la historia del Padre Dios con los hombres y mujeres de todos 
los tiempos.  También tuvimos un tiempo para revisar nuestro Proyecto de Superioras y 
actualizarlo. 
 
Terminamos nuestro encuentro con la Eucaristía, donde el sacerdote nos hizo vivir la realidad de 
que el Resucitado está en medio de nosotros y nos pide continuar su mismo camino de cruz y 
resurrección.  Dimos gracias a Dios por habernos llamado a vivir nuestra fraternidad en esta 
Congregación. 
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I ASAMBLEA TERRITORIO-ECUADOR 
 

Del 21 al 23 de abril, 2017, en la Casa de Oración SS.CC. tuvo lugar la I Asamblea del Territorio-

Ecuador, con el saludo y bienvenida de nuestra Hna. Esther Alicia Armijos, ss.cc., Coordinadora del 

Territorio, y la grata presencia de nuestra Hna. Candelaria Núñez, Superiora Delegada de la Zona  

América Latina. 
 

El encuentro tuvo como telón de fondo la persona de Enriqueta Aymer, Buena Madre, ella con su vida, 

cualidades, testimonio de fe y mirada creyente de la realidad, fue para nosotras una luz en esta 

búsqueda que estamos viviendo. Fue muy importante la motivación de la Coordinadora del Territorio, 

que nos recordó que la Asamblea de  hermanas tiene una misma misión con roles diversos, por ello 

cada comunidad es una experiencia trinitaria.  Otro llamado fue el ejercicio del servicio de liderazgo 

desde, en y para la comunidad y en discernimiento. 
 

Con una dinámica  nos llevó a vivir la interiorización a nivel personal y el compartir comunitario, que 

fue muy rico.  Los ecos se los recogió en el encuentro siguiente, en una actitud de escucha y oración. 

Después de un receso trabajamos en 6 grupos sobre las cualidades y la personalidad de nuestra 

fundadora; fue otro momento para hacer conciencia que nuestra vida debe estar siempre en camino y a 

la escucha de la voz de Dios. 
 

La iluminación que recibimos de parte del padre Marco Bayas, quien también nos acompañó en el 

Retiro de febrero 2017, nos repitió una y otra vez la urgencia de vivir la Espiritualidad, es decir, 

nuestra relación de amor con el Dios Padre-Madre y con los Hermanos. Nos recordó que el Carisma 

Congregacional debe estar presente en el mundo y que el mundo  nos debe conocer como hijas de los 

Sagrados Corazones, de lo contrario no tendremos vocaciones.  Que el Carisma es un clamor de Dios, 

que es importante mostrar a la sociedad nuestra alegría, comunión y nuestra actitud creativa, dispuesta 

a la innovación.    
 

El reto que tenemos hoy es vivir nuestra identidad y volver a Jesús con todo nuestro ser, para ser 

signos de la presencia del Reino, porque vivimos una pobreza evangélica reflejada en el servicio a los 

pobres y una libertad en la obediencia que nos hace vivir la voluntad del Padre.  
 

Aprovechando la presencia de nuestra Hna. Candy, mostramos sintéticamente, la realidad de nuestro 

Territorio en Obras y Comunidades.  Fue muy interesante el dialogo con nuestra Superiora Delegada, 

en el que expresamos nuestras inquietudes, temores, y al mismo tiempo nuestro deseo de seguir 

entregando, al Señor, lo que somos y tenemos. 
 

En cuanto a nuestra organización como Territorio, de alguna manera mantendremos nuestros 

encuentros por sectores, por comisiones  y por etapas de Formación Permanente, porque estamos 

convencidas de que todo esto es la vida del Territorio.  
 

Terminamos la Asamblea eligiendo a las dos hermanas delegadas a la 1ª Asamblea de la Zona de A.L. 
 

Agradecemos al Señor por estos días repletos de la gracia de Dios y sobre todo, por la alegría y el 

gozo de habernos encontrado. 
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ENCUENTRO DE CDADES. DE INSERCION–SOCIAL 
Casa de Oración SS.CC., 24 de abril, 2017 

 

“Jesús Resucitado en sus encuentros con los 

discípulos quiere que se conviertan en “Testigos”, 

que puedan hablar desde su experiencia y predicar 

“en su nombre”. Creer en el Resucitado no es 

cuestión de un día. Es un proceso que a veces puede 

durar años, lo importante es nuestra actitud 

interior, confiar siempre en Jesús, hacerle mucho 

más sitio en cada uno de nosotros y en nuestras 

comunidades cristianas”. Pagola. 
 

El gustar del tiempo compartido es una riqueza, que 

nos permite acercarnos al misterio de Dios en la vida 

y procesos de nuestras hermanas, abrir nuestros 

sentidos para reconocer su paso en cada palabra, en cada gesto, y convertirnos también en testigos 

del Resucitado, a partir de la experiencia compartida en comunidad que camina con el pueblo.   

 

Es esta la bendición recibida, a partir de la “escucha” 

de los diferentes pasos que cada una de nuestras 

presencias en inserción vamos realizando, no de una 

forma aislada, sino en sentido de cuerpo; el lunes 24 

de abril más que una fecha, ha representado el 

espacio, en el cual cada una de las presencias: Piñas, 

Salinas, “Proyecto Roldós”, Concordia–Unión, 

Aguarico, y Casa de Acogida Nuestra Señora de la 

Paz, acompañadas de nuestras hermanas, Candy 

Núñez y Esther Alicia Armijos. Hemos reconocido la 

obra del Buen Dios en  cada esfuerzo de misión, 

desde la hondura de nuestro Carisma, ahí en los 

lugares donde nos encontramos insertas. 
 

Con gozo participamos de esa búsqueda cotidiana, con la gente sencilla que se acerca a nosotras, 

con diferentes problemáticas que nos exigen un actuar rápido y radical en defensa de la vida, los 

diferentes retos y desafíos que la realidad nos presenta, 

nos lleva a no quedarnos con los brazos cruzados, sino 

a actuar…. y actuar desde  esa conciencia  de 

compartir la fuerza de Dios que se manifiesta en lo 

más débil. Nuestras Hnas.: Teresa Egüez y Gladys 

Tapia nos han conmovido con su entrega generosa a 

los niños y sus familias  en el Proyecto Roldós.   
 

Pero, tenemos ahora un compromiso como 

comunidades de inserción: acompañar e involucrarnos 

en los procesos de las presencias de Salinas y la 

Unión, búsquedas de seguir optando por los indefensos 

ya no en la estructura educativa, ahora tenemos todo 

un campo abierto en el cual el pueblo, la Iglesia, y la 

Congregación pide de nosotras respuestas concretas.  
 

Acompáñennos hermanas con sus oraciones en este proceso de seguir siendo comunidades 

insertas que optan y defienden la vida.  

       Lucy Abad, ss.cc.- Coordinadora de Inserción 
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Compartir de la Comunidad San José  

“EL ARTE DE VIVIR JUNTAS” 
 

a comunidad de “San José”, hemos querido compartir nuestra experiencia, sobre 
los sentimientos que han surgido en nuestro corazón, al concluir el estudio, 
reflexión y profundización de los Documentos, especialmente las 3 pautas 

enviados por el Gobierno General, para continuar con nuestra formación permanente. 
 

Vivir en comunidad ha sido, un ir continuamente sembrando, podando, para mirar nuestra 
propia realidad y caminar  cada día tras las huellas de Jesús, que nos invita a desinstalarnos y 
a estar en continuo movimiento, al amparo de Jesús y de María, apoyadas en la oración, el 
respeto, el diálogo y continuar con gozo este “arte de caminar juntas”. 
 

A la luz de estos Documentos cada una expresó: 

 Vivir en  actitud de esperanza, que refuerza la fe y el amor 
 Abrir mi corazón a Dios y servir a Dios en mis hermanas con amor, generosidad, renuncia 

constante y en discernimiento a la Luz de la Palabra 
 Profundizar más en la oración para ser coherente 
 Actitud de agradecimiento por haberme traído a esta Congregación 
 Dar respuesta a lo que EL  me va pidiendo cada día. 
 Actitud positiva  y abierta para acoger los cambios que se van dando 
 Mi comunidad ha sido y es un espacio que me ayuda a crecer, por el diálogo 
 Gratitud por las orientaciones que nos da la Congregación 
 Mi admiración por el incansable trabajo, por actualizar a la Congregación. Dar mi apoyo, 

cercanía, sobre todo la oración 
 Necesitamos: 

Actuar con positividad para acoger con respeto y entender a mis hermanas en un 
ambiente de confianza en el que se dé la corrección fraterna desde el amor de hermanas 
Trabajar para aceptar a mis hermanas 
Ser misericordiosa con todas 
Ser un apoyo a mi comunidad. 
Seguir adelante sin mirar atrás 
Acoger el cambio como Voluntad de 
Dios 
Romper fronteras para acoger con 
mentalidad abierta: las culturas, las 
orientaciones que nos viene de la 
nueva estructuración 
Más  amor y aprender de nuestros 
Fundadores 

 

Este espacio de gracia que nos confió la Congregación nos llevó a dar pasos concretos y 
evaluables para vivir una vida comunitaria feliz, ha sido una fuente de crecimiento que nos 
está llevando a ser  testimonio creíble hacia   afuera.     

Gracias. 
 

María Mercedes Ponce, ss.cc. 
 

L 
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NUESTRAS OBRAS EDUCATIVAS SS.CC. 
 

 

 

               UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CENTRO 
                       “Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios encarnado en Jesús” 

 

 

 

 
SEMANA SANTA 

La Unidad Educativa Sagrados Corazones 
Centro celebro con gran sentido nuestra 

Semanas Mayor junto a los niños y jóvenes 
entusiastas y habidos del Señor 

 

 
Pedimos a los Sagrados Corazones que nos 

siga bendiciendo nuestro caminar, en 
nuestros hogares, nuestro trabajo, y que 

siembre en nosotros el verdaero sentido del 
sacrificio de la Cruz 

 

 
 

 

 
Continuamos con nuestra tarea misionera 
de evengelización a nuestros estudiantes 

por medio del Minuto de Dios 
 

 

 
El grupo de Cheerleaderes del Plantel 

obtuvo una participación muy decorosa en 
el concurso intercolegial.Felicitaciones a 

nuestras estudiantes  

 

 
El Jueves Santo tuvimos nuestra 

comvivencia en la Casa de Oración 
“Cruzpamba” en la cual vivimos un 

momento de reflección contemplanto el 
sentido real de la Cuaresma 

 

 
Felicitaciónes a todo el personal que labora 

en nuestra querida Institución  
FELIZ DÍA MAESTRO..! 

 
Lcdo. Santiago Ibarra 

Marketing y Publicidad UE. SS.CC Centro 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA 

Misión de Semana Santa.- 

Los cristianos católicos tenemos la misión de 

testimoniar el amor de Dios a los hombres en 

Cristo crucificado y resucitado. Impulsados 

por una profunda  convicción católica, 

cristiana, los jóvenes misioneros SS.CC 

desarrollan desde temprana edad un 

irrenunciable compromiso con la 

trascendental misión de anunciar la Buena 

Nueva por todos los rincones del planeta, 

testimoniando el amor de Dios a los hombres en Cristo crucificado y resucitado; para que la 

humanidad conozca a Jesucristo y viva en comunión con él y su sagrado Evangelio. 

Guiados por el  carisma de los Sagrados Corazones, los jóvenes y niños misioneros 

desarrollan un pensamiento crítico y espíritu transformador, constituyéndose en  verdaderos 

constructores de una sociedad fundamentada en el amor  hacia toda la obra de Dios.  

 

La sociedad, hoy más que nunca requiere  cambios trascendentales inspirados en el espíritu 

del Evangelio que se lograrán solamente despertando en los niños/as y jóvenes la conciencia 

misionera  para animarlos a compartir su fe y bienes materiales con sus hermanos más 

necesitados. Los jóvenes apóstoles del movimiento juvenil SS.CC vivieron con gozo y 

entusiasmo la Misión en El Coca, compartiendo con los hermanos de la Amazonía la 

celebración litúrgica de la Semana Mayor, que se desarrolló desde el 9 hasta el 16 de abril del 

presente año.   

Fiesta de la Lectura.- 

En medio de diversas actividades lúdicas y 

culturales, se expuso la importancia de la 

lectura en el desarrollo integral del ser 

humano, impulsando en nuestros niños y 

jóvenes el amor por los libros y el hábito de la 

lectura, actividad intelectual que amplía el 

nivel cognitivo y fortalece el espíritu.  

 

Se llevó a cabo la “fiesta de la lectura”; como 

parte del proyecto institucional: “La lectura, 

puerta mágica que nos transporta a la imaginación”; que se  fundamenta en la necesidad de 

formar lectores libres, críticos y autónomos y pretende consolidar un acercamiento entre los 

jóvenes estudiantes y los libros para desarrollar en ellos una cultura lectora, acorde a su edad, 

que les permita desenvolverse eficazmente en las actividades y habilidades que se promueven 

a través de la práctica cotidiana del enriquecedor hábito de leer.  

 

Día del Maestro.- 
 

Los Maestros son portadores de la poderosa antorcha del saber, en cuyos destellos se forjan 

las más hermosas virtudes de los seres humanos.  
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En este Día del Maestro, La 

U.E.P.SS.CC.  Rumipamba expresa un 

profundo sentimiento de gratitud y respeto a 

aquellos apóstoles que dedican su vida a 

cultivar las almas de los niños/as y jóvenes, 

de nuestra Patria, y que son los portadores de 

la poderosa antorcha del saber, en cuyos 

destellos se forjan las más hermosas virtudes 

de los seres humanos y se gesta el progreso de los pueblos.  

 

Educar consiste en formar  espíritus, que más tarde  se fundirán con amor y conocimientos 

dentro de la sociedad. En torno a los maestros gravita la responsabilidad  y grandeza de un 

pueblo. Maestros, gestores de sueños y esperanzas, reciban un merecido homenaje  en este su 

día clásico. 
Ernesto Rovalino, ss.cc. 

U.E.SS.CC. Rumipamba  

 

UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA 
 
Eucaristía en honor al Buen Padre. 

 

El pasado 29 de marzo, en la UEP Sagrados Corazones se llevó a cabo la Eucaristía en honor a 

nuestro fundador, Pedro Coudrin, quien junto a Enriqueta Aymer, dieron comienzo a la 

Congregación de los “Sagrados Corazones”. La vida del Buen Padre nos recuerda y nos invita a 

creer en la inmensa fuerza del Espíritu, que puede llegar a transformar nuestra vida,  para que en 

comunidad, desde la cruz y con pasión, amemos hasta el extremo. 

 

Durante la liturgia eucarística, los estudiantes de los 

10º Años de Educación Básica, entregaron semillas a 

los estudiantes de 3º Años de Bachillerato, como 

símbolo de las experiencias y vivencias compartidas, 

por el conocimiento intelectual, pero sobre todo, por 

el grano que deberá convertirse en planta, con frutos 

que demuestren la formación integral recibida en la 

institución, en favor de una sociedad más justa y 

solidaria. 

 

Jornadas Culturales “Buena Madre” 2017. 
 

Del 4 al 7 de abril, la UEP Sagrados Corazones llevó a cabo las Jornadas Culturales “Buena 

Madre” 2017, las cuales dieron inicio con la Conferencia “Transcendencia de los Ex alumnos 

Corazonistas en la Sociedad”, espacio en donde los ex alumnos participantes hicieron referencia a 

la importancia de la formación recibida en esta Institución, la cual aportó de manera significativa 

en sus logros profesionales, personales y espirituales; destacaron también que, a través del 

Carisma de los SS.CC., han podido evidenciar la importancia del servicio y el amor a los demás, 

motivando a los actuales estudiantes a aprovechar al 

máximo su paso por nuestra histórica Unidad 

Educativa. 
 

A partir de esto, varias fueron las actividades 

presentadas desde las diferentes áreas: “La presencia 

de los SS.CC. en el mundo”, “Gincanas Matemáticas”, 

“Casa Abierta de Proyectos Escolares”, Aula Abierta 
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“Mentes Brillantes”, “Línea del tiempo en la Historia Universal”, “Química de la Vida”, 

“Olimpiadas SS.CC.”, “Corazones Saludables”, “Lengua y Cultura a través del Arte”, Aula 

Abierta “Learning English”, Aula Abierta “Pictoletras” y “Corazones Emprendedores 2016 -

2017”. 
 

Las Jornadas Culturales contaron con la importante presencia de delegaciones estudiantiles de los 

Colegios: Catalinas, Herlinda Toral, Ciudad de Cuenca, Borja, La Salle, Marianitas, Benigno 

Malo, Corazón de María Oblatas, Salesianas, así como de padres de familia y medios de 

comunicación de la ciudad. 

 

Ceremonia del “Triduo Pascual”. 
 

En la UEP Sagrados Corazones, conmemoramos la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, por lo cual se 

efectuó la ceremonia del “Triduo Pascual” como punto 

culminante de la Semana Santa. 
 

A través de representaciones, cantos y danzas de los 

estudiantes, el área de Pastoral presentó los tres 

momentos sagrados: “Lavatorio de los pies”, como un 

Signo de Amor y Servicio; recordando la “Pasión y 

Muerte de Nuestro Señor”  y, “El crucificado ha 

resucitado”. El acto litúrgico se llevó a cabo el pasado 10 de abril para los niveles de Inicial hasta 

6º de EGB, y el 11 de abril para los estudiantes desde 7º de EGB hasta el Bachillerato. 
 

“Desfile Estudiantil” por las fiestas de Cuenca. 
 

Como parte de las actividades realizadas por la 

Conmemoración de los 460 años de Fundación de 

Cuenca, la UEP Sagrados Corazones aperturó el 

colorido Desfile Estudiantil "Cuenca desde la época 

Cañari", convocado por la Zona 6 del Ministerio de 

Educación. 

 

Cholitas y cholitos cuencanos y las estudiantes 

"Bastoneras" de la Institución, bajo la Dirección de la 

Lcda. Jessica Villa, ofrecieron una extraordinaria presentación al canto de "Por eso te quiero 

Cuenca", acompañadas del Personal Directivo y Docentes, obteniendo un cálido aplauso del 

público que se dio cita en la calle Bolívar, este pasado 12 de abril. 
 

Segunda edición de la “Fiesta de la Lectura”.- 
 

La Unidad Educativa Particular Sagrados 

Corazones Cuenca, llevó a cabo la segunda 

edición de la “Fiesta de la Lectura”, el pasado 

viernes 21 de abril.  Con el objetivo de motivar 

aún más la lectura, se realizó varias actividades, 

entre ellas poesía, cómics, trabalenguas, cuenta 

cuentos, oratoria, deletreo, leyendas, concurso 

“Quien sabe, sabe”, costumbres y tradiciones, 

que fueron presentadas por los estudiantes de las 

áreas de Lengua y Literatura, en una jornada en donde la pasión por leer, fue puesta en evidencia. 

Las actividades se realizaron en dos jornadas, una para los niveles de primaria y otra para la 

secundaria. 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación UEP SSCC Cuenca 
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Unidad Educativa Fiscomisional  
“Madre Enriqueta Aymer” SS.CC. Cuenca  

 

Eucaristía en representación del jueves y viernes Santo  

 
El pasado 10 y 11 de abril el Área de Pastoral: Hna. Rosa Elena Barros, Juan Pablo Granda y 

Jenny Vanegas, organizaron el TRIDUO PASCUAL. 

 

Con la celebración del jueves y viernes santo dentro de la Unidad Educativa se dio a conocer 

el gran amor con el que Jesús se entrega para darnos una enseñanza de vida, es por ello que se 

sintió la presencia viva de un Dios que a pesar de su dolor físico llena de esperanza el mensaje 

de salvación represento en el valor del servicio y la entrega desinteresada con la que Dios 

Hijo nos presenta el amor del Padre. Con la participación de los estudiantes, maestros, 

personal administrativo y de apoyo son la muestra gratificante de que el mensaje que se quiso 

transmitir llego de una forma especial en donde cada uno de ellos hizo suyo cada palabra del 

Evangelio. 
 

Fiesta de la Lectura    

 
En la Unidad Educativa Fiscomisional Madre Enriqueta el 21 de abril, se realizó la Fiesta de 

la Lectura cuyo objetivo es el promover y fortalecer el proceso de formación lectora de los 

estudiantes de la Institución, a través de un encuentro con diversas expresiones artísticas que 

contribuyen a potenciar su creatividad, su sensibilidad y su pensamiento crítico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.E. Madre Enriqueta Aymer- Cuenca 
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Casa Santa Anita: Experiencias 
 

Experiencia Universitaria 
 

El asistir a la universidad ha sido una experiencia muy 
significativa y llena de muchos aprendizajes. Inicié el I ciclo 
en octubre 2016 y terminó en febrero 2017.  Cada una de 
las enseñanzas, a lo largo de ese periodo, aportó a mi 
crecimiento personal, pero sobre todo, espiritual.  “Id a 
Dios con confianza, que su Amor os sostenga”, fueron las 
palabras de la Buena Madre que me motivaron y ayudaron 
en todo el ciclo; al principio tuve muchas dificultades, pero 
ir ante el Señor pedir su apoyo y amor en las actividades 
realizadas, fortaleció mi ser.  El 3 de abril 2017 empecé el II 
Ciclo universitario, y una vez más, me encuentro bajo el 
amparo del Señor, dispuesta, animada y con nuevas 
expectativas para continuar el camino junto a ÉL.  Me 
abandono totalmente en manos del Señor dejando que vaya actuando en mí, me vaya 
formando y moldeando según su voluntad. Doy gracias a Dios y a cada una de las hermanas 
que me acompañan, apoyan y ayudan a lo largo de todo este andar.  

Con cariño Mariuxi Ortega 
Pre-novicia SS.CC 

 

Experiencia de Misiones en El Coca 
Paola Taday, Aspirante ss.cc. 

 

Dios me regaló la oportunidad de compartir con “nuestros hermanos y hermanas en Cristo” en 

la comunidad “Unidos Venceremos”, en el Oriente Ecuatoriano, donde pude conocer a 

niños/as, jóvenes, adultos y ancianos/as y compartir con diferentes familias sus costumbres, 

conocimientos, experiencias de vida, y enterarme cómo las primeras familias llegaron al 

lugar. También fui con ellos/as a conocer nuevos lugares en el sector. Pude experimentar la 

presencia de Jesús Resucitado, porque como misionera no sólo fui a proponer temas, sino a 

escuchar, a compartir ideas, a dejarme ayudar para seguir aprendiendo de los/as  mayores de 

la comunidad. Pude también observar  y escuchar a la naturaleza, me sentí tan pequeña 

rodeada de la inmensa creación de Dios; pude respirar el aire puro y fresco, contemplar los 

animales, flores, aves que la adornan y la acompañan. Estoy agradecida con la comunidad 

porque nos acogieron con respeto, sencillez y mucho cariño. Nos sentimos en familia. 

 

Con la fuerza del Espíritu Santo 

y la bendición de Dios 

realizamos los encuentros 

juntamente con la comunidad e 

intercambiamos temas con las 

familias. Me sentí segura y con 

ganas de continuar.  

¡Señor me siento muy feliz, y te 

agradezco de todo corazón por 

esta hermosa experiencia de 

misiones en Semana Santa! 
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Misiones: Un Encuentro con Jesús 
 

La Semana Santa es una oportunidad de vivir a plenitud un encuentro profundo e íntimo con 
Jesús, que haciéndose hombre dio su vida por nosotros, como muestra de su gran amor; 
además con su vida, nos dejó un mensaje de esperanza, paz, justicia y perdón, que día a día 
lo debemos poner en práctica.  Es por eso que una de las maneras de vivir esta semana son 
las misiones, en donde se puede considerar como un tiempo para contemplar, vivir y 
anunciar desde nuestra vida, ese encuentro con Jesús que se hace presente en nuestros 
hermanos. 
 

En esta ocasión la experiencia de misión la tuve en la Provincia de Orellana, en 2 lugares 
diferentes: En la Western junto a tres misioneros y nuestras hermanas ss.cc. que se 
encuentran en esa comunidad, trabajamos y compartimos con los niños y jóvenes, que a 
desde su realidad pudimos abordar los temas del Triduo Pascual. También fui a una 
comunidad shuar llamada Charapas con la Hna. Rocío Vinueza, que ha venido trabajando 
desde hace algún tiempo con esa comunidad, en ese lugar tuve la oportunidad de conocer 
más de cerca la realidad existente a nivel familiar, social y económica que se da en uno de 
los grupos minoritarios de la región, que muchas veces desconocemos y que nos 
compromete a ser portadores de esperanza; además trabajamos con los niños compartiendo 
de una manera lúdica los temas relacionados a este tiempo y con los padres de familia se 
realizó la preparación para los bautizos que se celebrarán en mayo, abordando temas que 
ayuden a un cambio de actitud por parte de ellos y que les lleve a un verdadero compromiso 
con sus hijos/as y familias. 
 

Es así que pude contemplar la presencia de Dios vivo en su maravillosa creación, en la 
naturaleza, en nuestros hermanos; el vivir  cada una de las experiencias me permitieron 
tener un aprendizaje de vida dentro de mi proceso; y de anunciar la Buena Noticia a partir 
de ese encuentro íntimo con Jesús. 
 

Quiero agradecer a las hermanas de la Congregación SS.CC., por permitirme vivir esta 
misión, que me ayuda a afianzar mi opción de vida y a la vez me compromete a estar al 
servicio de mis hermanos, especialmente los más vulnerables.  Es una oportunidad de 
encontrarme y compartir con un Jesús que camina con nosotros. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Felices Pascuas! 

Mayra Anguisaca, Aspirante ss.cc. 
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RAMA SECULAR SS.CC. SECTOR ECUADOR 

¿QUÉ ENTIENDO POR LAICO? 

Estimados Hermanas y Hermanos Laicos Sagrados Corazones, alguna vez  hemos resuelto 

reflexionar, aunque sea por un momento, sobre ¿qué es ser Laico?  Creo que pocos nos 

hemos dado esta tarea.  A continuación expongo algunos detalles importantes incorporados a 

este tema: 
 

Cuando escuchamos hablar sobre ¿qué es un laico en la Iglesia? muchas personas piensan en 

cristianos de segunda categoría, hombres y mujeres cuya labor en la Iglesia no es más que 

receptiva o meramente pasiva, frente a una “élite escogida” –la Jerarquía de la Iglesia– 

llamada a evangelizar y anunciar el Evangelio a 

las personas del mundo.  Nada más equivocado 

de la realidad, y de lo que en es en verdad el  

Laico católico. 
 

La constitución Lumen Gentium nos da una 

definición a este término, dice: “Con el nombre 

de laico se entiende a todos los fieles cristianos, 

a excepción de los miembros del orden sagrado 

y los que viven en estado religioso reconocido 

por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que, 

por estar incorporados a Cristo mediante el 

bautismo, constituidos en Pueblo de Dios y 

hechos partícipes a su manera de la función 

sacerdotal, profética y real de Jesucristo, 

ejercen la misión de todo el pueblo cristiano en 

la Iglesia y en el mundo, según la parte que le 

corresponde”. 
 

Con respecto a la función profética de los 

seglares “La misión que los seglares reciben de 

Cristo no implica la función de enseñar con 

autoridad en su nombre –como los clérigos–, 

pero sí la de rendirle testimonio por su fe e 

incluso por el don de la palabra. Tal carisma les 

es concedido para que aparezca la fuerza del 

Evangelio, no sólo en el culto más o menos 

solemne sino también en la vida de cada día”.  
 

Por lo tanto, el carácter de esta misión profética 

del laicado estará en dar a la Palabra eficiente 

de Dios la ocasión de manifestar su fuerza en la 

familia y en la sociedad, anunciando así que la 

existencia temporal no encuentra explicación, ni 

fin, ni satisfacción sino más allá de las fronteras terrenas. 
 

Es importante también recordar que la fecundidad del apostolado laical depende de su unión 

vital con Cristo, porque dice el Señor: “Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece 

en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nos podéis hacer nada” (Jn 15, 4-5). 
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Por lo expuesto anteriormente, es  muy importante recalcar la labor que desempeña el Laico 

Sagrados Corazones, tanto alrededor de su vida cotidiana, de su comunidad, de su oración, de 

su misión y de su misma vocación, en relación a lo que predica el Carisma de nuestra 

Congregación. 

  

En conclusión, seguiremos insistiendo también en la necesaria construcción de una nueva 

civilización, es decir la civilización del amor en la que los laicos somos sus protagonistas 

principales. 

Lcdo. Mario Jimbo 

Coordinador Nacional R.S. Sector Ecuador 

 

 

Comunidad Laical “JESÚS EN NUESTRA VIDA” 
 

MISIÓN DE SEMANA SANTA 

 

 

La Comunidad Laical “Jesús en nuestra vida” de Guayaquil, participamos con mucha fe el 

Viacrucis en la Parroquia Sagrados Corazones, para agradecer a Dios por tantas bendiciones 

recibidas en  nuestro diario vivir.  Este compartir lo hicimos conjuntamente con los grupos de 

la Parroquia.   

 

Nosotros participamos con la 2ª estación: “Jesús cae por segunda vez”, estación nos hizo pedir 

por tantas personas que se sienten derrotadas y sin ánimo en nuestra sociedad; siempre 

teniendo presente  Jesús en sus vidas encontrarán una mano amiga. 

 

Seguimos comprometidos con la vida y misión de nuestra Comunidad, empeñados a seguir 

apostando por la vida y aprovechando la formación que recibimos, para ir profundizando en el 

amor de los Corazón de Jesús y de  María.  

 

Un saludo para todos los integrantes de las 

demás Comunidades Laicales. 

 

 

Antonio Medina Rodríguez 

Cdad. Laical Jesús en nuestra vida 

 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 3 Territorio Ecuador – Abril  2017 

  

19 

 

 
MISIÓN EN EL SECTOR LA ROLDÓS-QUITO – Testimonio  

 
Piadosas hijas del Buen Padre y la Buena 

Madre, guiadas por su inmensa 

presencia, embargadas  de un poderoso 

sentimiento de alegría y esperanza, 

caminando siempre al servicio de los 

más necesitados, en diáfano testimonio 

de fe y Carisma Corazonista. 

 

Las Hnas: Teresa Egüez y Gladys Tapia, 

enviadas desde su comunidad San José  

y movidas por la  vocación misionera,  

deseosas de seguir extendiendo el  Reino 

de Dios, e impulsadas por sus espíritus 

inquietos,  llegan a La Roldós, un barrio 

humilde y marginal de nuestra ciudad capital y en un solo corazón fusionado por una profunda 

comunión fraterna, abrigadas por la cálida e inextinguible llamarada del amor divino, asumen en 

el año 2016, la ayuda en la administración del “Comedor San Bonifacio”.  Lugar en el que 

diariamente se reúnen 150 niños de escasos recursos económicos del sector,  para recibir al medio 

día su almuerzo y por la tarde nivelación escolar.  Un centenar de tiernos espíritus, en cuyas 

dulces sonrisas se esboza el rostro cálido del Eterno, Amado, Constructor del universo. 

 

Esta nueva presencia en la Roldós es  la clara expresión de un espléndido rostro humano con el 

que nuestra infatigable Congregación de los Sagrados Corazones, sigue proyectando al mundo el 

intenso anhelo de construir una sociedad más solidaria, justa y fraterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanas reciban un homenaje sincero y la más honda expresión de respeto ante esta nueva y tan 

encomiable misión, por su generosa entrega a la voluntad del Supremo Creador. Sus vidas 

consagradas constituyen una fuente de agua cristalina que se vierte sobre los espíritus sedientos, 

los purifica y alienta en ellos la esperanza en la real posibilidad de la construcción del Reino. 

¡Dios las bendiga! 

 

«Somos el Pueblo de Dios, Él nos ha escogido para una acción concreta: anunciar y construir su 

Reino. No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado: Jesucristo. 

Vengo en su nombre para alimentar la llama de amor fraterno que arde en todo corazón. Ustedes 

son el campo de la fe, construyamos juntos una Iglesia más hermosa y un mundo mejor. “La paz 

de Cristo esté siempre con ustedes! (Papa Francisco). 

 

Ernesto Rovalino, Laico SS.CC. 
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CASA DE ACOGIDA 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 

 

ACTIVIDADES DE ABRIL  

 

En el mes de Abril continuamos con los talleres de 

formación y capacitación para las personas en 

situación de movilidad humana y personas del barrio 

de Las Casas. 

 

 
 

También tuvimos el gusto de cosechar 

zanahorias y nabos de nuestra huerta urbana. 

Esta actividad la realizamos con la señora 

usuaria interna y su niña como terapia para 

renovar nuestra energía con la de nuestra 

generosa madre tierra. 

 

 

 

Con gusto acogemos a los y las niñas que llegan 

para realizar distintas actividades manuales. 

Celebramos la vida y compartimos un momento 

muy significativo con una de las usuarias internas 

que cumplió años en este mes de Abril.  

 

 

 

 

Se realizó una actividad recreativa en la que se pudo disfrutar de un 

agradable día. Esta actividad fue dirigida por nuestra voluntaria 

Charlotte Piwowarky y Marcelo Alarcón del Servicio Jesuita a 

Refugiados en Ecuador. 

 

 

 

Tuvimos la visita de Candy, Esther Alicia y Olguita, en la que compartimos el ser y quehacer 

de la Casa de Acogida.  

 

Con gratitud recodamos a las hermanas que compartieron la vida en el Centro de Desarrollo 

Infantil y los primeros años como Casa de Acogida, y ahora, seguimos apoyando y soñando 

junto a las señoras y sus hijas e hijos que llegan a nuestra casa.  

 

Les pedimos oración para seguir acompañando, en especial, por dos familias: una de 

Venezuela y otra de Haití que están en situación de indocumentación y vulnerabilidad. 

  

Cariños y bendiciones 

Jeanneth Molina, ss.cc. 
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LAS DOS CARAS DE LA GUERRA 
Artículo para Reflexionar y  Orar: 

 

Por: Fénix 

 

l  inicio del mes de abril aparecieron en los medios de comunicación de 
Colombia y en el internet la noticia de la muerte o "la dada de baja" para las 
fuerzas militares de 10 guerrilleros del grupo beligerante ELN en una 

operación militar denominada "operación corsario III" la cual se basaba en un 
bombardeo aéreo a un campamento de dicho grupo; este bombardeo se realizó en un 
horario en el cual los integrantes del frente nororiental del ELN o cualquier ser humano 
se encontraban descansando, más claramente, durmiendo. 
  
La velocidad con la que una bomba impacta no da tiempo de reaccionar o defenderse, 
además de que no lo esperaban, para mi parecer, es una fuerte violación al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) no sólo por no estar, en ese momento, en la capacidad 
de defenderse sino también por el claro daño a la naturaleza, ya que los residuos dejados 
por estas bombas no se eliminan por un largo periodo, evitando así, la utilización de la 
tierra. Paradójicamente, este hecho fue aplaudido por muchas personas, incluso por el 
señor presidente de la República Colombiana, que felicitó a las fuerzas militares por los 
resultados a través de su twitter, muchos celebraron, sin tomar en cuenta, lo que hay 
detrás de esas muertes, aquellos que cayeron, también son seres humanos con sueños, 
ideales, criterios y convicciones, el hecho de que se enfrenten a un estado del cual no 
comparten sus políticas y lineamientos no dejan de ser personas. Son seres humanos, 
hombres y mujeres que tienen familia, algunos de ellos hijos e hijas; estos niños muchas 
veces sólo pueden ver a sus padres o madres por cortos periodos o en ocasiones, sus 
padres, son todo lo que tienen permanecen soñando con algún día tenerlos en casa a su 
lado como un niño con las oportunidades básicas. En conclusión también sufren por la 
muerte de sus seres amados. 
 
A mediados de abril, encontramos la noticia de un soldado de las fuerzas estatales 
muerto y al menos un herido, en una emboscada por una columna móvil del ELN. Este 
hecho en el municipio de corintio cauca fue, fuertemente reprochado por todos, las 
mismas personas que aplaudieron el operativo corsario III, a principio del mes, ahora sí, 
reclamaron el incumplimiento del (DIH).  A mi criterio, esto es doble moral o como 
decimos muchos, esta es la ley del embudo: "Lo ancho para mí, lo angosto para el otro". 
No pretendo justificar a las fuerzas insurgentes ya que, este soldado también deja seres 
amados sufriendo su muerte, pero al menos, este se encontraba en el momento con su 
arma en la mano con la capacidad de defenderse ¿por qué juzgamos más a los unos que a 
los otros?, los dos casos son un asesinato y una violación al tan mencionado pero 
incumplido (DIH).  
  
El gobierno y la población por todas partes exigen el cese de las hostilidades de parte del 
grupo armado, sin embargo, el Estado continúa con sus ataques. Tomemos en cuenta 
que, fue el Estado Colombiano que decide iniciar un proceso de paz en medio del 
conflicto, se tienen que parar las hostilidades de ambos lados y así se acaba con la 
dinámica actual de violencia que vivimos, fuera de que es un instinto humano, si me 
atacas te ataco, uno no puede parar si el otro no para.    

 

A 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 3 Territorio Ecuador – Abril  2017 

  

22 

 

 

 

 

Dar y darse, es el valor que nos hace ser seres humanos. Es propio del 
hombre la misericordia, la compasión. ¿Generosidad es?  ¿Dar limosna a un 
niño, a un pobre en la calle? ¿Invertir mi tiempo en obras de caridad? 
¿Escuchar al amigo en sus buenos y malos momentos? ¿Llevarle un vaso de 
agua al hermano/a, padre, madre, esposo/a, Hijo/a?  Sí, eso es generosidad, 
es pensar y actuar hacia afuera, no hacia adentro. 
 

La generosidad es un valor que lo hemos perdido, nos hemos vuelto 
egocentristas e individualistas.  Creemos que el mejor bien es acumular 
tesoros y para conseguirlo no importa el engaño, las dobles intenciones, el 
desprecio del otro, el robarlos.  Cuando miramos a personas que ayudan a los 
demás, que se preocupan por los necesitados los llamamos tontos o 
ignorantes.  Olvidamos que todo lo que tenemos es el fruto de la entrega 
generosa de muchas personas que se preocuparon de nosotros y por eso 
tenemos hoy un mundo mejor.  El mundo de mañana será el fruto de nuestra 
generosidad o de nuestra indolencia. ¿Cómo quiero que sea el mundo de 
mañana? 
 
Sin embargo, también hoy hay muchas personas que piensan en los demás, 
por eso se hacen grandes descubrimientos, la ciencia avanza, las personas 
viven más años, porque pueden disfrutar de una mejor salud. 
 
Yo también puedo ser parte de los que dan sin recompensa, de los que 
ayudan a los que necesitan, de dar consuelo a los que sufren; de estudiar 
para mejorar la vida, de sonreír al que está triste, de ofrecer una flor al que 
es mi amigo. 
 
Pensemos que hay mucha gente que podría consolarse con nuestra ayuda, el 
enfermo que está en el hospital, el niño que se quedó sin padres, el joven 
discapacitado, la mujer ciega que pide caridad, o el hombre anciano que se 
quedó sin casa.  
 
Yo puedo ser la diferencia, precisamente, porque nadie lo hace, y es 
el momento de que alguien lo haga! No para recibir un aplauso, o una 
medalla, sino para ser verdaderos cristianos como Cristo nos enseñó. 
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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, Martha Arízaga, Emma Mercedes Vallesteros, María Antonia García del Valle, 

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, Cesar Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos, Sr. Teófilo Añazco, papá de 

Olguita Añazco, Sr. Wilson Molina papá de Jeanneth Molina, Sra. Adriana Valarezo, cuñada 

de Lida Romero, Sr. Heriberto Rodríguez, papá de Lugarda Rodríguez. 

 

Difuntos 
 
Hermanas SS.CC. 
† Julia Vaca     04 abril 2017  Bolivia 

 

 
Hermanos SS.CC. 
 

† P. Emile DUBOT    30 marzo 2017 Francia 

† P. Estanislao KASPRZAK   01 abril 2017  Perú 

† P. Gerard SHANLEY    21 abril 2017   USA 
 
 
 
 

 
 

Visite nuestra Página WEB 

www.ssccecuador.org 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-emile-dubot-sscc-francia
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-estanislao-kasprzak-sscc-peru
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-gerard-gerry-shanley-sscc-usa

