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DE LA COORDINADORA TERRITORIAL 
 

MARÍA, MODELO DE CONSAGRACIÓN Y SEGUIMIENTO 
“Felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan”  

(Lc. 11, 28) 

 

María, la Madre del Señor, es propuesta por la Iglesia como modelo a 

imitar, ella supo adherir total y responsablemente su voluntad a la 

voluntad de Dios. De modo que, en su accionar, María estuvo siempre 

animada por la caridad como servicio a la obra de Dios y en favor de 

la salvación del mundo, y se convirtió así en la primera y la más 

perfecta discípula de Cristo. 

 

Escogida amorosamente por el Padre, la Virgen responde con toda 

fidelidad a esa llamada, y coopera con todas sus fuerzas para la 

realización histórica del plan salvífico de Dios. Ella es modelo del 

cristiano, en cuanto, es seguidora y discípula perfecta de su Hijo, e 

incluso la podríamos entender como principio activo de seguimiento 

evangélico, de fe y libre disponibilidad a los designios divinos.  

 

María se dejó mirar amorosamente por Dios y escogió libremente ser instrumento de su amor, por 

eso que el Catecismo de la Iglesia afirma que en ella “se realiza de la manera más perfecta la 

obediencia de la fe”. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que 

le traía el ángel Gabriel. Por esta fe, todas las generaciones la 

proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida, y hasta su última 

prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. Ella es 

dichosa, pues, por “haber creído que se cumplirían todas las promesas 

del Señor” (Lc. 1, 45). 

 

Siguiendo tal insigne modelo, las personas consagradas por la profesión 

de los consejos evangélicos, están llamadas a configurar su vida 

virginal, pobre y obediente,  que el mismo Señor escogió para sí y que 

abrazó su Madre. (LG 46). Toda la vida y misión de los consagrados 

comienza con la misma actitud manifestada por María en la 

anunciación: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra”, lo recuerda la exhortación apostólica Vita Consecrata, 18. 

 

La vida consagrada debe asumirla como modelo sublime de consagración al Padre, de unión con 

el Hijo y de docilidad al Espíritu.  La Virgen Madre nos comunica aquel amor que permite ofrecer 

cada día la vida por Cristo, cooperando con él en la salvación del mundo. Por eso, “la relación 

filial con María es el camino privilegiado para la fidelidad a la vocación recibida y una ayuda muy 

eficaz para avanzar en ella y vivirla en plenitud”. (VC 28) 

 

 El Papa Francisco nos llama a “llevar el evangelio con 

alegría y más allá de las fronteras”, los consagrados estamos 

movidos a recorrer el camino, cantando el "Magníficat" con 

María, proclamando las grandezas del amor y la 

misericordia del Señor, desbordando el fruto de la 

contemplación sobre la Iglesia y el mundo; siendo personas 

que viven totalmente convencidas que ser totalmente de 

María, es la mejor manera de ser totalmente de Cristo y de 

su Iglesia, viviendo en fidelidad su vocación y carisma. 
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Lorgia Carrión.- Lorgia pidió a la Congregación ir un tiempo a  Francia para estudios de 
espiritualidad, mientras le llega la respuesta a los trámites que está realizando, en dialogo con 

Candy acordaron colabore, por el momento, en la Comunidad SS.CC. Salinas.   
 

 Regreso de Guatemala.- María Elena Rojas, Irma Loaiza y Lucía Sandoval, regresaran de 

Guatemala el 4 de junio 2017, después de haber terminado el Curso de Espiritualidad de 4 meses. 
¡Bienvenidas! 

 

 I Encuentro Interamericano de Pastoral Educativa.- Se les informa que nos llegó esta 
información desde la CER y enviamos este mensaje a las Comunidad y Obras del Territorio. 

Lugar: Casa de Espiritualidad “María Auxiliadora” Calle Belisario Quevedo Oe2-229 y Vía 

Lumbisí – Quito Telfs: (02) 3566331 – (02) 356 6670 – 0992951361. Lugar de conferencias: 
Colegio Spellman – Cumbayá. 

 

 2º Encuentro del Consejo Zonal de América Latina.- Del 24 al 29 de junio 2017 en 
Medellín-Colombia, se realizará el segundo encuentro del Consejo Zonal de América Latina.  

Estarán presentes la Superiora Delegada de la Zona América Latina, Candy Núñez, y las 

Hermanas Coordinadoras de los 5 Territorios de A.L.  Las acompañamos con nuestro cariño y 

oración. 
 

 Gracias atribuidas a la intercesión de la Buena Madre.- Esperamos que con mucha fe 
sigamos dándola a conocer a nuestra Buena Madre y consigamos de ella las GRACIAS para 

continuar con el proceso de su Beatificación. La responsable de animarnos en este proceso es 

María Pasantes, ss.cc., alguna información indicarle a ella. 
 

 Proceso de reconfiguración de la Congregación.- Seguimos Orando por el Proceso de 

reconfiguración que estamos vivenciando como Congregación. Que el Espíritu de Dios siga 

haciendo su obra en nuestras vidas y misión de cada día. 
 

 Búsqueda de la misión a realizar en las Comunidades de la Unión y Salinas.-  Con el 
deseo de seguir respondiendo a las llamadas que nos hace el Señor en nuestro Territorio y dando a 

conocer nuestro Carisma SS.CC., según el último encuentro de la Pastoral de Inserción que 

tuvimos el 24 de abril 2017 en la Casa de Oración, en el que acordamos dialogar con los Obispos 

y Sacerdotes sobre estas 2 Comunidades, hay esperanzas, muchas necesidades, deseos de que 
continuemos con nuestras presencias, las Hermanas que integran estas comunidades están con 

anhelos de plantearse pequeñas mentas.  Esperamos que la petición que realizamos a todas las 

Comunidades, de sugerir pastorales para estas 2 presencias, nos ayuden a clarificar el continuar 
abriéndonos a la acción del Espíritu para descubrir la voluntad de Dios. Sus aportes y luces nos 

ayudarán a definir el presente y futuro de estas 2 presencias. 
 

 Gracias por su acogida y compromiso en la misión del Territorio.-  En el Calendario del 
mes de mayo 2017 se plantearon las Visitas a las Comunidades y Obras. Muchas gracias a las 

Comunidades de Piñas, Guayaquil y Concordia-Unión,  por su cariñosa y sencilla acogida y 
porque las invitaciones y llamados que hemos hecho lo vamos a acogerlo como misión y servicio 

en bien de toda la Congregación. ¡Dios les pague! 
 

 Encuentro de la Asesoría de la Rama Secular SS.CC. Sector Ecuador.-  El día 20 de 
mayo 2017 en Cuenca, nos reunimos la coordinación de la asesoría de la Rama Secular SS.CC. 

Sector Ecuador, para preparar la Asamblea Nacional que se realizará los días 13, 14, y 15 de 

octubre 2017, en la ciudad de Cuenca. Los miembros de esta comisión les envían muchos 
recuerdos a cada Comunidad Laical y les invitan a que por favor pongan en práctica los 

compromisos asumidos en su Comunidad y en el Sector.  Pronto les enviaremos la organización 

para irnos preparando y participar en ella responsablemente y con mucho entusiasmo. 
 

 Curso de Espiritualidad.- Les indicamos que Bertha Granda, ss.cc. participará en el Curso de 

Espiritualidad en Lima-Perú, del 5 al 19 de agosto 2017. Desde ya le acompañamos con la oración 

y le animamos a aprovechar de este espacio que la Congregación le ofrece. 
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 Visita Canónica de nuestra Superiora Delegada de la Zona América Latina, Candy 

Núñez.-  Les recordamos que Candy nos visitará nuestro Territorio en el mes de octubre 2017.  
Todas las comunidades que aún no han sido visitadas, por favor sugerirnos tentativamente una 

fecha para poder organizar el cronograma, menos del 15 al 21 que ya está previsto para Guayaquil, 

Corazón de María y Salinas.  Por favor indicarnos las fechas hasta el 10 de junio 2017. 
 

 Pastoral Educativa CONESSCC.-  En la Asamblea del Territorio, la Dra. Inés Revelo entregó a 

cada Comunidad y Obra un folleto de Pastoral Educativa, donde está plasmado el trabajo, la 

organización de todas las actividades y encuentros que han tenido anteriormente a nivel educativo, 
por favor les invitamos a retomarlo, asumirlo y ejecutarlo con las respectivas comisiones o 

personas responsables. 
 

 Aportes para el Boletín SS.CC.- Se les agradece los aportes enviados para la elaboración de éste 

Boletín y se les invita a seguir colaborando para el Boletín del Territorio que se publica el último 

día del mes. 

 
Nuestras  
Comunidades  
SS.CC. 

 
Comunidad San José: Tiempo de gracia y de renovación 
  
Abrimos el calendario a nivel territorial, con el fin de compartir 2 acontecimientos vividos en 

nuestra Comunidad de San José: 

 

Los días 25 y 26 de abril, 2017,  se llevó a cabo la Visita Canónica a nuestra Comunidad de San 

José, por parte de nuestra Hermana Candy Núñez, ss.cc. (Perú), Superiora Delegada de la Zona 

América Latina, le acompañó Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio-Ecuador; visita 

prevista en el cronograma del Territorio.  Las esperábamos con fe,  oración, mucho cariño y  con 

gran expectativa,  para captar los llamados de Dios. 

 

Este encuentro con Candy marcó en nuestra Comunidad una experiencia de un Dios humilde, 

sencillo, desprogramado, cercano, respetuoso y sobre 

todo, sanador; son cualidades humanas y espirituales que 

testimonió  Candy en el caminar de estos días que pasó 

junto a nosotras.   

 

Fue un tiempo de gracia y bendición a nuestro 

Territorio-Ecuador, por ser enviada de la 

Congregación a fin de conocer la realidad de cada 

una de nosotras, nuestro ser y quehacer, sobre 

todo cuando se suscitó un diálogo 

espontáneo, abierto y libre, a partir de la 

presentación de un video.  

 

Otra de las actividades que tuvimos dentro de la visita fue la evaluación del Proyecto Comunitario 

en una actitud de escucha y diálogo compartido. 

 

La presencia de Candy nos ha dejado huellas de entusiasmo, alegría y una experiencia de vida y 

amor.  Este encuentro nos motivó a seguir adelante con el patrimonio espiritual legado por 

nuestros Fundadores. 
María Mercedes Ponce, ss.cc.   

y Hnas. de la Cdad. San José 
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BODAS DE PLATINO DE 
JULIA MATILDE GONZALEZ, ss.cc. 

 
 

La comunidad de San José, llena de gozo en el Espíritu Santo, proclama: “El Señor ha 

hecho maravillas” en nuestra Hermana Julia Matilde González, ss.cc., quien celebró 

sus BODAS DE PLATINO, 70 años de 

Consagración Religiosa en la Congregación 

Sagrados Corazones.  

 

Fue una emotiva Eucaristía de Acción de Gracias, en 

la que se recalcó sus características: vivencias, su 

marco histórico humano y espiritual, su vida de 

entrega, sabiduría, fidelidad, pertenencia, amor y 

oración contemplativa por la extensión del Reino de 

Dios. 

 

La participación de familiares, amigos, invitados y 

las hermanas en pleno, tanto en la Eucaristía como 

en el Brindis, fueron símbolos de fraternidad, 

solidaridad, acción de gracias, por la vida y misión 

de nuestra querida Julita.   

 

Tuvimos un ágape de fiesta, con danzas, cantos, 

entregando lo mejor de cada una para ella. 

 

Julia Matilde, eres para tus hermanas un relicario 

vivo, donde Dios plantó una tienda, eres un océano 

de paz, silencio, sencillez, bondad, ternura.   

 

Gracias por tu vida de testimonio, garantía de llegar al gozo de las Bodas Eternas. 

¡Felicitaciones Julita!, sigue orando por la Congregación  y Territorio. 

 
María Mercedes Ponce, ss.cc.   

y Hnas. de la Cdad. San José 

 
 

De Vida Religiosa 

SS.CC. 

AÑOS 
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Comunidad Casa de Oración SS.CC. 

 

La comunidad y Obra de la Casa de Oración, tiene como objetivo acoger a grupos de diferente índole 
que vienen a nuestra casa buscando un espacio de 

silencio, de descanso, o de encuentro con Dios, para 

desarrollar sus objetivos y metas; los espacios verdes y el 

bosque mismo de nuestra casa, son sus primeras ayudas.  
 

Nuestra misión es llegar a ellos con nuestro testimonio de 

acogida, cariño y ayuda; los recibimos, atendemos y 
servirnos con el espíritu de sencillez propio de la familia 

Sagrados Corazones, facilitándoles el trabajo que cada 

uno de los grupos requiere.  

 
Para acoger a cada grupo de personas que llegan a nuestra 

casa nos preparamos con la oración, pidiendo a Dios que se cumplan sus objetivos de: formación, 

vida, esperanza, encuentro consigo mismos y con Dios.   
 

Nosotras planificamos y evaluamos para dar un servicio 

personalizado y de calidad a cada grupo;  nos repartimos las 
múltiples tareas, tanto en la preparación como en la ejecución de las 

mismas: elaboración de agenda, proformas, administración en 

general, limpieza, lavado, planchado, elaboración del menú y las 

compras.  
 

En este mes de mayo tuvimos la alegría de recibir a 

nuestros Hermanos SS.CC. que tenían un Encuentro 
Latinoamericano de Formación Permanente, lo coordinó 

Guillermo Rosas, ss.cc. (chileno), con otros 20 hermanos 

de 8 países.  Ellos nos hicieron recordar el espíritu de 
familia que caracterizó a nuestros Hermanos y Hermanas 

de los primeros tiempos de fundación que se mantenían en 

contacto diario y mantenían relaciones cordiales de mutuo 

apoyo. 
 

El impacto que tiene nuestra presencia en los destinatarios 

a los cuales servimos, es que las personas se van contentas por: el orden, la limpieza, el ambiente de 
silencio y paz, la acogida, la alimentación, el trato cariñoso, la organización, por estas razones los 

grupos regresan continuamente y nos recomiendan a otros. 

 

 
Agradecemos infinitamente a Dios que nos ayuda y nos fortalece cada día. 

 

Hnas. de la Cdad. Casa de Oración SS.CC. 
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Fotografía de un taller de Indiana, Estados Unidos, de 

Lewis Hine, 1908. Las malas condiciones laborales de los 

trabajadores en plena Revolución Industrial contribuyeron 

al surgimiento del movimiento obrero y sus 

reivindicaciones. 

 

 

ASPIRANTADO SANTA ANITA 
 

A PROPÓSITO DEL 1º DE MAYO 
 
1º de mayo fiesta del Movimiento Obrero, 
una jornada que ha ido perdiendo su 
carácter reivindicativo para convertirse en 
un día festivo sin más, pero que sigue siendo 
uno de los pilares del movimiento obrero.  
La memoria nos remonta a los 4 primeros 
días de Mayo de 1886.  
 
Conmemoración, los hechos que dieron 
lugar a esta celebración están 
contextualizados en los albores de la 
Revolución Industrial en los Estados 
Unidos.  A fines del siglo XIX Chicago era la 
segunda ciudad en número de habitantes de 
EE.UU. Del oeste y del sudeste llegaban 
cada año por ferrocarril miles de ganaderos 

desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de 
trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el 
mundo a lo largo del siglo XIX.  

La reivindicación, Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 
horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de: «8 horas de trabajo, 8 
horas de ocio y 8 horas de descanso. 

La huelga,  En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor                        

que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo.  

La revuelta de Haymarket,  El día 4 se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 

personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló 

entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la 

multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros.  Se declaró el estado de 

sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y 

torturados, acusados del asesinato del policía. 

Las condenas, fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, que en ese tiempo 
estaba trabajando como corresponsal en Chicago para el periódico argentino La Nación lo 
narro así; 

... salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan 
las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja 
de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos 
cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del 
cadalso como en un teatro... Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de 
Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, 
Spies grita: "la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas 
palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un 
ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza 
espantable... 
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Los sucesos de Chicago además costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes 
sindicales; no existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, 
procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos: italianos, 
españoles, alemanes, irlandeses, rusos, polacos y de otros países eslavos. 

 

La jornada laboral de ocho horas,  A finales de mayo de 1886 varios sectores patronales 
accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. El éxito 
fue tal, que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo con estas 
palabras: «Jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las 
masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ha impulsado a 
millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes, cuando hasta ahora 
habían permanecido indiferentes a la agitación sindical». 

 
Siglo XXI y actualidad, En la actualidad, muchos países rememoran el Primero de Mayo 
como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen, siendo en 
general países de colonización británica, como los Estados Unidos de América y Canadá, que 
celebran el Labor Day (Día del Trabajo) el primer lunes de septiembre; Nueva Zelanda, el 
cuarto lunes de octubre. En Australia, cada estado federal decide la fecha de celebración: el 
primer lunes de octubre en el Territorio de la Capital Australiana, Nueva Gales del Sur y 
Australia Meridional; el segundo lunes de marzo, en Victoria y Tasmania; el primer lunes de 
marzo, en Australia Occidental; y el primero de mayo en Queensland y el Territorio del 
Norte. Debido a que la festividad tiene un carácter oficial en muchos países, actualmente 
parte de la población continúa participando en las celebraciones y sus reivindicaciones, 
mientras que otra parte toma el día de descanso para actividades de ocio, etc.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Día_Internacional_de_los_Trabajadores 
 
 

“LA EXPERIENCIA DE DIOS EN EL DÍA A DÍA” 
 

Con mucha alegría quiero compartir la experiencia de trabajo que 
realicé dentro del Aspirantado SS.CC., en Quito- Ecuador. 
 
En primer lugar fue muy difícil encontrar trabajo. Me implicó una 
lucha diaria por más de 2 meses y hasta el final no conseguí un trabajo 
con los derechos laborales que un trabajador o trabajadora tiene según 
el código del trabajo. Me di cuenta que algunas empresas privadas 
infringen la ley, por ejemplo exceso de horas de trabajo y el sueldo 
inferior al sueldo básico unificado de $375,00. También pude percibir 
que la explotación era de mayor escala con nuestros/as hermanos/as 
migrantes y jóvenes bachilleres como yo.  
 
Durante este tiempo tuve la oportunidad de seguir creciendo en 
responsabilidad, honestidad y puntualidad. De observar en silencio y 
en otras ocasiones de compartir con las personas 
que también buscaban trabajo y escuchar las metas que se habían 
planteado: estudios superiores, apoyo económico a la familia y a 

madres cabeza de hogar, preocupadas por apoyar en todo lo que estuviera a su alcance a sus 
hijos/as. Percibí en mí la apertura de la mente, el fortalecimiento de mi respuesta al 
seguimiento a Jesús, al contemplar la realidad y al reconocer a Dios en cada momento  
del día. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Día_Internacional_de_los_Trabajadores
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El esfuerzo que realizan las personas por cumplir sus  objetivos me fueron motivando a 
seguir luchando cuando me sentía derrotada, y a levantarme cada vez con más fuerza 
tomada de la mano amorosa de Dios. Reconocer la presencia del Espíritu Santo en cada 
persona, me fue abriendo cada vez más el corazón a su proyecto de amor, sentirme feliz y 
amada. 
 
Comparto mi experiencia, con mucha gratitud, por el apoyo y oraciones de las hermanas. Les 
encomiendo de todo corazón en sus oraciones a las personas que necesitan y buscan un 
trabajo digno. 

Con cariño. 
Ariana Estacio, Aspirante SS.CC. 

 

    

 “EL TRABAJO NUTRE EL ESPÍRITU” 

 
 

Los adelantos tecnológicos, el avance económico y político influirán en el mundo del trabajo y de la 
producción, lo que significará un aumento en el desempleo, disminución o crecimiento menos rápido 
del bienestar material para los países más desarrollados, pero podrán también  proporcionar respiro y 

esperanza a millones de seres que viven hoy en condiciones de vergonzosa e indigna miseria.   
(Encíclica Laborem Exercens) 

  
A partir de este texto voy a compartirles un poco sobre mi 
experiencia de trabajo y como me ha ayudado en mi 
crecimiento personal. 
 
“Con el sudor de tu rostro comerás el pan” (Gn 3, 19), esta cita 
bíblica se refieren a la fatiga que acompaña al trabajo humano, 
pero no cambia el hecho de que este es el camino por el que la 
humanidad colabora y participa en la creación del mundo. Esta 
fatiga es un hecho universalmente conocido. Es un bien que 
expresa la dignidad de la persona: hombre y mujer. 
 
Mi experiencia fue muy positiva, he aprendido muchas cosas 
entre ellas a valorar lo que tengo, a valorar el esfuerzo que 
conlleva conseguir algo, valorar el cansancio y sobre todo 
valorar mi trabajo, porque no todos tienen la oportunidad de 
tenerlo. Además, puedo ordenar mis pensamientos y tener 
claros mis objetivos hacia la felicidad donde me siento llamada. 
 
Durante este tiempo de experiencia, he logrado dejar a un lado el miedo, me ha costado sí, 
pero he confiado en Dios y en mi misma, también he podido aprovechar las herramientas 
que se me van dando, a conocer lo que me hace sentir bien y por supuesto a disfrutar de lo 
que Dios me va regalando a lo largo de este camino, reconociendo que en medio de toda 
lucha, Dios me da la fortaleza. Una frase que me ayudó mucho fue durante esta experiencia 
fue: “Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros”. 

 
Esta experiencia me ha llevado a profundizar mucho en situaciones que tiene que pasar 
mucha gente al conseguir trabajo: necesidades, miedo, explotación laboral, maltratos, etc. 
Finalmente, puedo compartir que esta experiencia me ha hecho un llamado a trabajar mucho 
en mi misma y me ha llevado a conocer y darme cuenta de lo que puedo hacer  con la Gracia 
de Dios. 
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Esta síntesis que les comparto, de esta parte de mi proceso, es porque estoy muy agradecida 
con Dios, con mi familia y con la Congregación SS.CC., que diariamente me invitan a un 
crecimiento humano y espiritual cada vez más hondo. Pido sus oraciones para que pueda 
escuchar el deseo más grande de Dios en mi corazón y pueda responderle con firmeza y 
seguridad, cuenten con las mías.  

“Todo por Dios, todo para Dios, solo por El”. 
 

Muchas gracias. 
Angélica Vélez, Aspirante SS.CC. 

 
 

EL DIA DE LA MADRE 
 

Este día fue creado con el propósito de rendir 
homenaje a esa mujer tan especial y valiosa en 
nuestras vidas. En el Ecuador cada segundo 
domingo de mayo celebramos el día de las madres; 
aunque realmente el día de la madre debería ser 
todos los días, porque es la que nos ayuda sin 
esperar nada a cambio y brindando siempre todo su 
amor por sus hijos/as. Mi  mamá es la persona que 
ha estado en los momentos más difíciles de mi vida, 
que ha entregado todo por mí, por eso quiero 
agradecer a Dios por mi madre  Fanny Teresa Loor 
por ser como es, y porque puedo expresarle que la 
amo con todo mi corazón. 
 
Gracias Mamá por tu amor, paciencia, comprensión 

y por soportar mis desatenciones. Nunca olvides que te amo mucho, tú eres una persona 
muy especial y eres el regalo bendito que me ha dado Dios.  

 
María José Intriago Loor, Aspirante SS.CC. 

 

 
DAMIÁN DE VEUSTER Y SU MADRE 

 
El 10 de mayo recordamos y celebramos la Fiesta-memoria de san Damián De Veuster, SS.CC. 
 
En esta ocasión haremos memoria de Anna Catharina Wouters, la madre de Damián, nacida el 21 
de abril de 1803 y fallecida el 6 de agosto de 1886.  
 
El 3 de enero de 1840 tuvo la suerte de tener en sus brazos a su séptimo hijo, al que bautizarán 
con el nombre de José.  
 
Podemos asegurar que era una mujer contemplativa, recogida en la soledad del campo, 
trabajadora, combinando las labores de la granja con el cuidado de sus hijos/as.  
 
Todas las tardes la madre reúne a sus hijos para transmitirles la fe cristiana, les cuenta las vidas 
de los santos, de los mártires, de los antiguos solitarios de la Tebaida, de Pablo y Antonio en el 
desierto.  
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El santuario de Nuestra Señora de 
Monteagudo, centro espiritual de la vida del 
pueblo flamenco.

 

La semilla sembrada por la madre en el corazón de sus hijos da frutos, cuatro de ellos entrarán a 
la Vida Religiosa, entre ellos José que al ingresar a la Congregación de los Sagrados Corazones, 
será llamado Damián. 
 

Antes de partir a las misiones escribe de forma 
abreviada a su madre: “Nuestra Señora de Monteagudo 
ha oído nuestras plegarias. El Padre Pánfilo se ha 
curado. Mañana vaya en peregrinación a su santuario. 
Yo iré más tarde. Ese será el lugar de nuestra despedida”. 
En efecto madre e hijo se encontraron al alborear del 
día ante el altar de la Virgen. 
 
Durante buen espacio de tiempo rezaron ambos 
devotamente. De pronto se oyó acercarse un coche, la 
hora de la separación había llegado. El hijo y la madre 
tenían los ojos anegados en lágrimas, Damián 
reponiéndose  exclamo: “Madre, todos los días la tendré 
presente en el momento de la Misa, y con frecuencia 
tendrá noticias mías; pero ahora es necesario que me 
marche. ¡Es tan precioso trabajar por Nuestro Señor y 
por las pobres almas!” 
 

Abrazándola salió del templo subió al transporte, y al poco tiempo la perdió de vista. El corazón 
de la mujer quedó desgarrado por el dolor al ver partir al hijo que seguía los impulsos de su 
vocación. La despedida fue para los dos una dolorosa agonía. En los corazones de la madre y del 
hijo al separarse hay el presentimiento y la intuición de no verse ya más en esta vida. Pero 
decían: “si esta es la voluntad de Dios, que Él sea por siempre bendito”.   
 
Damián va a la misión con su mochila llena de todo lo que ha recibido de su madre: amor a Jesús 
en el Santísimo Sacramento, a la Eucaristía, a la oración, a la Virgen, a la familia, al trabajo, a los 
más necesitados, al estudio, a las virtudes, a la pureza de alma…. 
 
Damián ha visto cumplir las promesas a su madre y por ello también cumple con su promesa y 
apenas llegado a la misión escribe: “Heme ya,  queridos padres, hecho ministro del Señor! ¡Qué 
tremendas obligaciones he contraído con ello! ¡Cuán grande debe ser mi celo de apóstol!...” Y en la 
hora del desagravio podemos reconocer en estas letras de oro de Damián un poco más a Anna 
Catharina Wouters cuando le escribe: “Lo que aquí me sujeta es sólo Dios y la salvación de las 
almas. Si aceptase el más pequeño salario por mi trabajo, mi Madre no me reconocería como su 
hijo...”.  
 
En otra carta escribe: “¡Valor, madre mía querida; en tus últimos años y cuanto más ancianita te 
vas haciendo, mayor debe ser tu confianza en Dios, que todos tus deseos vayan dirigidos a lograr la 
corona eterna…Vuestro afectísimo hijo”. 
 
En todas las cartas que escribe Damián es libre para expresar sus sentimientos que seguramente 
aprendió de sus padres.  Descubrir que el sacrificio es grande para un corazón que ama 
tiernamente a sus padres, a su familia, a sus hermanos de Congregación, y al país que lo vio 
nacer… 
 

 
Casa de Santa Anita 

Aspirantado y Pre-noviciado 
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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” 
 

 

ACTIVIDADES  

 

 
 

 

El domingo 31 de abril la 

U.E.SS.CC. Centro participó, con 

mucha alegría y entusiasmo, en la 
Eucaristía solemne y procesión, por 

las calles del Centro Histórico, al 

conmemorar otro año del “Milagro 
de la Virgen Dolorosa” 

Felicitamos a nuestros Hermanos de 

la Compañía de Jesús por tan bello 

acto. 

 

El 28 de abril el Área de Inglés 

organizó el Cuarto Festival de la 

Canción  “The Styles of Music” 

Evento en el cual se evidenció la 
facilidad que los niños y jóvenes 

tienen para dialogarnos en otro 

idioma. Felicitaciones a los 
ganadores 

 

 

El 2 de mayo realizamos nuestro 

Octavo Simulacro de evacuación, el 
cual contó con la presencia de todo 

el personal de la Institución.  

Nuestros jóvenes, poco a poco, van 

comprendiendo la importancia 
propia de una evacuación. 

 

 

El 10 de mayo, para celebrar la 
Pascua de San Damián de Veuster,  

Sacerdote de la Congregación de los 

Sagrados Corazones, que vivió en la 

Isla de Molokai durante 16 años, 
nuestra Unidad Educativa se unió a 

las Eucaristías celebradas en todo el  

mundo, en su honor. 

 
Lcdo. Santiago Ibarra 

Marketing y Publicidad UE. SS.CC Centro 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA 
 
Primer Festival Atlético “Buena Madre”. 

 

Una fiesta deportiva y familiar fue la que se vivió el pasado 

domingo 30 de abril, en el Primer Festival Atlético "Buena 
Madre" 2017, organizado por nuestra Unidad Educativa. 

 

Grandes y chicos, estudiantes y sus padres, autoridades y 
docentes, realizaron un recorrido de 5 y 3 km. con el objetivo 

de sensibilizar sobre la importancia de fortalecer los lazos 

familiares y, a la vez, los beneficios que aporta la actividad 
física en la salud y en las relaciones sociales. Luego, se realizó 

un Festival de Música y Danza que congregó a toda la familia 

Sagrados Corazones. El evento contó con el apoyo de las Instituciones de seguridad respectiva. 

 

Corazones, Campeonas en Intercolegial de Voleibol Sala 2017 

 

Disciplina, mucha entrega y pasión al deporte fue lo que 
demostraron las estudiantes de nuestra Institución, quienes 

lograron ubicarse como Campeonas en 3 de las 4 categorías 

del "Intercolegial de Voleibol Sala 2017". Las deportistas, 
dirigidas por el Ing. Miguel Cabrera y acompañadas por las 

barras de sus compañeros y profesores, deleitaron con 

emocionantes partidos que pusieron en evidencia su talento y 

preparación en esta disciplina deportiva, pues se enfrentaron 
a importantes representaciones de otras Unidades Educativas. 

Felicitaciones a nuestras grandes deportistas. 

 

Eucaristía “Primeras Comuniones” 

 

El pasado sábado 6 de mayo, se realizó la Eucaristía de 
Celebración de la "Primera Comunión", de las estudiantes de 
7º años de Educación Básica de nuestra Institución. Padres de 
Familia e invitados, se dieron cita a este encuentro Espiritual 
con Jesús, en donde las estudiantes con mucha devoción, 
recibieron este importante Sacramento. "...Yo te recibo mi 
Jesús, para que estés a mi lado, toda la vida". 
 

Celebración a las Madres en su día. 

 

"Dios no podía estar en todas partes,  
por eso creó a las Madres". 

 
El Área de Pastoral rindió homenaje a la Madre en su día, con 
una emotiva Eucaristía que congregó a las madres de familia 
de nuestra Institución, en un evento que recordó el 
importante papel de la Madre en la familia y en la sociedad. El 
acto finalizó con una alegre serenata por el Consejo 
Estudiantil, lo cual selló la Eucaristía con un ambiente festivo y 
de confraternidad.  
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“Velada Mariana” 2017. 

 

El pasado 18 de mayo, en la UEP SS.CC, se llevó a cabo la 
"Velada Mariana" 2017, un acto de renovación de la 

Consagración a la Virgen María Reina de la Paz, por parte 

de los estudiantes de 3º de Bachillerato. La velada representó 
un espacio de oración, de fiesta, alegría y espiritualidad, en 

donde se manifestaron los valores más importantes de 

nuestra Institución, en torno al Corazón de María Santísima.  

En el evento participaron estudiantes, autoridades, docentes, 
padres de familia y ex-alumnos. 

     

Lcda. Sonia Criollo –  

Dpto. de Comunicación UESS.CC. Cuenca  

 

UNIDAD EDUCATIVA MADRE ENRIQUETA AYMER 
 

En la Unidad Educativa Madre Enriqueta Aymer  en el mes de mayo celebró la Velada 

Mariana,  fecha importante porque recordamos a nuestra Madre Santísima en la advocación 

de Nuestra Señora de la Paz.  Se realizaron  diferentes  actividades para homenajear a la 

Virgen María, entre cantos y poesía los estudiantes afloraron ese amor hacia la Madre de 

Jesús y madre nuestra, recordando,  mediante una dramatización la historia de la llegada de la 

Morenita de la Paz a la Congregación de los Sagrados Corazones. La consagración de 

estudiantes y maestros,  la presencia de padres de familia, exalumnas y artistas invitados, 

dieron realce a tan especial festejo.  La Morenita de la Paz toda radiante vestida con el traje 

típico de la  Cholita Cuencana, sentimiento de identidad hacia toda la comunidad de Cuenca, 

dejó en los presentes un aire de paz, alegría y unidad, propias del Carisma de los Sagrados 

Corazones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esp. en Ed. Marcela Durán 

Rectora 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA 

 

Día de la Madre.- 
 

Rendimos un merecido homenaje a aquel ser único, excepcional, que nos dio la vida, porque está 

siempre a nuestro lado desde cuando damos los primeros pasos, presta a levantarnos si hemos caído y 

cobijándonos del más puro amor nos va enseñando a distinguir entre el bien y el mal, de ella 

conocimos la primera mariposa, el primer arco iris; aquella mujer que con gran sacrificio, realizando 
todo tipo de tareas, anhela alcanzar los mayores éxitos para sus hijos.   

 

Vaya para todas las madres que conforman la comunidad SS.CC, entre las que se incluyen nuestras 
abnegadas madres de familia, y en último término, para todas las madres del mundo, nuestro saludo 

muy sentido, un abrazo fraterno. 

 

 

Semana Cultural 2017.- 
  
Desde el 15 de mayo se llevó a cabo la tradicional 

Semana Cultural SS.CC. Rumipamba; en la que 
los estudiantes exponen sus creativos proyectos 

académicos en todas las áreas pedagógicas. 

  
Esta fiesta del conocimiento culminó el sábado 20 

de mayo con la celebración del Día de la Familia 

SS.CC.   

 

 

Día de la Familia.- 
 

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

Corazonista, e impulsando el desarrollo de diversas expresiones artísticas y culturales en nuestra 

sociedad, se conmemoró el día de la familia SS.CC.  

 
Una verdadera fiesta marcada por el derroche de brillantes talentos, en la que, año tras año, se pone de 

manifiesto: la excelencia, mística y disciplina, con que nuestra centenaria Institución, forja a sus 

jóvenes estudiantes. 
 

Ernesto Rovalino 

U.E.SS.CC. Rumipamba 
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DIPLOMADO DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL  
 

CEBITEPAL (Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina) 

Bogotá, 30 enero – 24 marzo, 2017 
 

Con cariño queremos compartir con ustedes algunos de los temas tratados en el Diplomado de 

PJV, del cual participamos, gracias a la generosidad de Congregación SS.CC. en Ecuador. 

 

El testimonio de una Iglesia LA, atenta e 

interesada en hacer realidad la OPCION POR 

LOS JOVENES de manera afectiva y efectiva, 

ha sido el eje central del Diplomado. Sueño de 

nuestra Iglesia Universal y de nuestra 

Congregación-Territorio, desde hace décadas. 

El camino es largo, y en él cada una de ustedes 

y de nosotras (participantes del curso) tenemos 

desafíos que debemos transformar en 

realidades, en acciones concretas en nuestras 

obras y presencias ss.cc. Que los SS.CC. de Jesús y de María, con la fuerza del Espíritu sigan 

bendiciendo la PJVMSSCC en Ecuador y el mundo. 

 

LUCES DEL DIPLOMADO: Los temas semanales fueron/son rayos de luz en la tarea con los 

jóvenes. 

 

Febrero: CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD JUVENIL 

 

 Cultura juvenil: lenguaje, gestos, maneras de hablar-vestir-estar de los jóvenes, su manera 

de comprometerse; su realidad actual: hombres y mujeres cibernautas, en constante 

comunicación con sus iguales a través de internet, pero al mismo tiempo víctimas de una 

soledad profunda. siempre en búsqueda de referentes (no de adultos que quieran imitarlos, 

sino, de adultos significativos que le ayuden a 

descubrir el sentido profundo de la vida) 

 

 Actualización bíblica “la escuela bíblica”: formar 

animadores de la palabra en el mundo juvenil, ella es 

fuente de libertad, de compromiso (lectio divina), 

seguimiento, el encuentro con jóvenes 

comprometidos en la PJV es esencial, el 

conocimiento de modelos eclesiológicos de la 

pastoral (conocer y asumir el proceso eclesial en la 

opción preferencial por los jóvenes y pobres desde 

puebla – aparecida, revalorar las reflexiones de V.II.) deben reflejarse en los planes y 

programas de la PJV. 

 

 Procesos y estructuras para el acompañamiento vocacional: la dimensión humana, 

cristiana, específica; el equipo de formadores, la vocación como proceso, el acompañamiento 

continuo con/en la FI y F.P; el trabajo con/en la familia de los jóvenes, son pilares en el 

proceso de acompañar y colaborar en el discernimiento. Todas las vocaciones necesitan 

acompañamiento, es hora de comprometernos a acompañar todas las vocaciones: “no hay 

vocaciones porque un hay laicos cristianos comprometidos. No hay crisis vocacional, hay 

crisis en l@s consagrad@s. 
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 Trabajos de Investigación: 

“El asesor y el Acompañamiento” 

“Hacia Una Pastoral Vocacional SS.CC. A La  Luz de los Documentos Eclesiales de A.L.” 

 

Marzo: PASTORAL VOCACIONAL 

 

 Dinámica espiritual del discernimiento (Ignacio de Loyola): el proceso de discernimiento 

está iluminado por discípulos de Emaús y la samaritana.  La experiencia de Dios, la 

contemplación (silenciosa), lleva al conocimiento de Jesús. Vencer la pereza espiritual y releer 

nuestra jornada antes de dormir, preguntarnos: ¿qué pasó, qué me pasó, de quién es esto que 

me pasó, qué me sugiere el espíritu de Dios?; descubrir e interpretar las mociones 

(consolación/desolación), nos ayudará a vivir conscientemente  con y para el Señor. 

 

 El acompañamiento: caminar por etapas, cimentar la fe, realizar un plan de vida. Acompañar 

todas las vocaciones, es ser fiel a Aquel que nos ha llamado porque nos ama. Y que hoy sigue 

llamando, porque es Amor. 

 

 Carismas y procesos de la PJV: la vocación se contagia por el testimonio, más que por 

planes y programas, estamos llamadas a ser personas  de fondo con raíces en Jesús (hombre y 

Dios); nuestras comunidades están llamadas a ser comunidades vocacionales. la PJV no es 

tarea una(s), es tarea de cada miembro de la Congregación y del Territorio. 

 

 Planificación: la PJV exige de proyectos sencillos, concretos que respondan a la realidad de 

cada lugar, esos proyectos serán irrealizables sino disponen del presupuesto necesario, y si 

carecen de personas que lo ejecuten. Para ello la Congregación, el Territorio, cada Obra y 

Presencia, debe recordar que la  PJV  no es un gasto es una inversión,  en la que todas somos 

“accionistas” desde y en el lugar y servicio que ejercemos.  

 

 Proyectos: 

- “Formación a los agentes de la pastoral juvenil de la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones-Rumipamba” 

- Formación y acompañamiento hacia una cultura vocación. 

 

 

 

 

Con gratitud y cariño, 

Norma Naula, ss.cc. y Alicia Morillo, ss.cc. 
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PROYECTO: CASAS PARA DAMNIFICADOS  
PARROQUIA SAN VICENTE- MANABÍ:  
Barlomí Chico, El Remojo y la Humedad 

 

I PARTE DEL PROYECTO 
 
En colaboración con las hermanas de la Providencia, las Hermanas de los Sagrados Corazones, 
decidimos aportar para construir 3 casas para tres familias afectadas por el terremoto del 16 de 
marzo de 2016, este convenio lo concretizamos  en febrero de 2017. La inversión por cada casa es de 
$3.500,00. La Hna. Victoria Carrasco, religiosa de la Providencia, compró los materiales y pagó al 
personal responsable de la construcción. Las divisiones internas para las habitaciones es 
responsabilidad del beneficiario.  

 
 
 
En la semana Santa viajé a la Parroquia San Vicente, 
donde tuve la oportunidad de compartir con las Hnas.  Y 
verificar la Construcción de las casas para tres familias:  
(1) La casa del Sr. Simón Falconi y Sra. Magali, ésta casa 
está prácticamente terminada, él y su familia están muy 
agradecidos con  la Congregación de los SS.CC., ellos han 
aportado un poco más porque querían una casita más 
grande porque tienen tres hijos. 
 

 
 
(2). El Sr. Gerardo Aveiga y su esposa  Mariuxi, también 
están a punto de terminar su casa, está en la etapa final 
ya casi la terminan, agradecen la posibilidad de contar 
con su casa. Tienen una niña y están muy alegres y 
agradecidos, por la posibilidad de tener donde construir 
su hogar, allí tuvimos la I estación del Viacrucis en la S.S. 
 

 
 
(3). La  Sra. Mariela Andrade, es Viuda con dos hijas de 13 
años,  como pueden observar solo está el piso y las 
columnas, agradece la Colaboración. Creo que este 
momento ya debe estar terminada también esta casita. 
 
Hasta el momento  se ha invertido en estas construcciones 
de estas primeras casas la cantidad de $12.700,  incluida la 
casa del Sr. Leonel Cevallos. 
 

 

II PARTE DEL PROYECTO 
 
Actualmente existe la necesidad muy urgente de construir  otras casas para tres familias, en Barlomí 
Chico y Agua Fría: 
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1. En Barlomí Chico, la Sra. Alicia Portilla Allosa, esta ciega y vive en una especie de carpa, es una  
ramada, tiene una hija discapacitada y un hijo que trata de atenderlas…han recibido la oferta del 
MIDUVI, pero miren las foto, es de llorar! Es posible que para esta Señora colabore una 
fundación que está en contacto con el Padre. 

 
2. En Barlomí Chico. La Sra. Carmen Hernández Reyes, tiene 84 años, vive sola, en una casa con 

muchas goteras y en muy malas condiciones, ella carece de la visión de un ojo y solicita que se le 
ayude! Creo que también ha estado en la lista de MIDUVI.  
 

3. En Agua Fría, el Sr José Zambrano y esposa Rosa Macías, se les cayó su casa con el terremoto y 
algunas personas les ayudaron a construir una casa de caña, pero cuando llueve entra el agua a 
su casa; viven 8 personas, un hijo discapacitado y 2 nietas de 16 años sin estudiar.  

 
Estas últimas tres casas se construirán, en el mes de junio de 2017, con el mismo sistema de las tres 
anteriores y un costo de $3.500,00 cada una. 
 

Con la ayuda de María Fernanda Cevallos, religiosa de las Hermanitas Siervas de los Pobres de la 
Visitación, hemos visitado varias familias  del recinto El Remojo y otro lugar que visité, ubicado a   
una hora de Barlomí, a lomo de mula,   hemos  constatado la necesidad urgente  de algunas familias,  
haciendo un reajuste del Proyecto.  
 

En este sentido, existe la petición urgente  de  ayudar en la reconstrucción de otras cuatro casas: 
 

1. Para el Sr. Leonel Cevallos, a quien le han diagnosticado la enfermedad de lupus, son seis 
personas, algunas son discapacitadas. Se decidió  con Esther Alicia y Olguita, colaborar  con 
$2.200,00 a fin  terminar la construcción de su casa, misma que  ya tiene techo de Zinc  reciclado 
y paredes de madera. Este dinero ya fue entregado para que concluyan su casita, será 
entregada el 2 de junio. 
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2. La Sra. Vicenta Ramona Vera  Veliz,  necesita ayuda para nivelar la casa  ubicada en la Humedad 
cerca del Remojo. 

 
 
 
 
3. El Sr. Carlos Hernán Vélez Mera, solicita ayuda 

para construir su casa ubicada en la Humedad, él 
tiene la  madera necesaria. 
 
 

 
 
 
4. El Sr. Guillermo Falconi y esposa en el barrio 
Quindío – La Humedad, viven en una ramada, ellos han 
solicitado al MIDUVI y al proyecto de las Hnas. de la 
Providencia, pero como están lejos del pueblo, no han 
recibido  ninguna ayuda;  solicitan la  colaboración para el 
techo y el piso, ellos tienen madera.  
 
 

 
Nota:    Los 3 últimos casos aún falta concretizar el presupuesto para cada casa 
 
Estas realidades  de la gente he podido  observar; los casos que considero más urgentes son: la casa 
para la Sra. Alicia Portilla y la ayuda para el Señor Leonel Cevallos.  
 
La Hna. TERESA VELOTTI, Superiora de las comunidades  de la Visitación (una en Bahía y otra en San 
Vicente), va a  ayudar con un N° de Cuenta para poder enviar el dinero y continuar con el proyecto y 
hacer realidad nuestro compromiso con los pobres y damnificados del terremoto de abril de 2016, 
para cuyo fin hemos recibido el aporte  solidario y generoso de Hnas. SS.CC. dentro y fuera del país. 
 

 
 

Fraternalmente unida en el Amor de los Sagrados Corazones,  
Hna. Lorgia Carrión, ss.cc. 
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RAMA SECULAR SS.CC. SECTOR ECUADOR 
 

Comunidad Laical “Reina de la Paz” - La Concordia 
 

 
La comunidad Laical Reina de la Paz que vivimos 
en la Concordia, estamos comprometidos en la 
vida parroquial, colaborando en los diferentes 
espacios: como catequistas, preparación a los 
Sacramentos, visitas a las familias y sobre todo, 
ponemos nuestra atención a los niños, por eso 
tenemos la Infancia Misionera. 
 
Cada uno de nosotros realizamos diferentes 

actividades, pero con un mismo objetivo: extender el Reino de Dios con la espiritualidad 
Sagrados Corazones. 
 
Impartimos conferencias a los padres y padrinos que van a bautizar a sus hijos; también 
vivimos la Semana Santa en los diferentes barrios, realizando el Viacrucis y visitando a las 
familias. 

 
Como el terremoto de abril 2016, destruyó totalmente 
el Templo parroquial, ahora estamos empeñados, con 
la ayuda de la Congregación de varios países, en 
restaurarla. La foto muestra nuestra participación en la 
colocación de la primera piedra para la construcción del 
Templo Parroquial SS.CC. 

 
 
 
 
 
Nuestros encuentros de comunidad nos ayudan a solidificar 
nuestra identidad y pertenencia, al mismo tiempo que nos 
organizamos para nuestro trabajo semanal en la parroquia. 
 

Martha Pullupaxi Tirado 
Cdad. Laical Reina de la Paz 
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EXPERIENCIA DE MISIONES  
La Concordia 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MI PRIMERA EXPERIENCIA DE MISIONES EN “SAN FRANCISCO” EL COCA 
 
Es muy bello y estimulante recordar aquellos días en los que tuve la oportunidad de convivir con las 
personas de la comunidad “San Francisco”, cuando éstos se abrían a nosotras como si nos conocieran 
desde hace mucho tiempo. Para ser mi primera vez de misión, traje conmigo una experiencia súper 
agradable, esta extraordinaria oportunidad de cambiar y valorar un poco más las cosas que me 
ofrecen en mi hogar y, al mismo tiempo, pude rejuvenecer y fortalecer mi vida cristiana, este 
empeño misionero que nació en mí, gracias a cada una de las personas encantadoras que conocí.  
 
Para comenzar con nuestra misión nos dividieron en grupos de 2 y hubo 1 grupo de 3, los cuales 
íbamos a estar en 18 comunidades, se realizó una pequeña celebración donde hubo la bendición de 
cada uno de los presentes y nos demostraron la realidad de la comunidad en general, junto con los 
problemas que les presenta tener cerca tantas empresas de petróleo. 
 
En el transcurso de la celebración nos enseñaron a los mártires de allí, el obispo capuchino Alejandro 
Labaka y la hermana Inés Arango, dos misioneros que en la Amazonia ecuatoriana, fueron asesinados 
por las lanzas de los nativos huaorani, tuve una impresión muy fuerte, en el momento que nos 
presentaron las imágenes, es increíble como Dios los llevó hasta aquel lugar por amor a su pueblo, 
similar al acto de amor que hizo Jesús por nosotros, en lo profundo de mi corazón me sentí muy 
conmovida y sinceramente agradecida al Señor, por permitirme tener esa impresión, y saber que a 
dónde debía ir como misionera debía dar todo de mí. 
 
Ya en la comunidad, los primeros en recibirnos fueron la presidenta y el animador, nos dieron a 
conocer como habían trabajado con ellos en años anteriores, también los lugares donde debíamos ir 
a comer cada día. Nuestra primera labor fue conocer la iglesia, y las casas cercanas a esta. Nos 
facilitaron las llaves, nos dispusimos a arreglar y planificar para el siguiente día, en ese orden nos 
mantuvimos, aprovechábamos cualquier espacio libre para organizar la actividad siguiente, fue tan 
lindo notar la alegría de los niños, ver en su mirada que han comprendido el amor de Jesús mediante 
nosotras, y es que eran ellos los que nos daban fuerza para seguir a pesar del cansancio. 
 
Mi grupo fue de dos y con mi compañera (Lorena) tuvimos una excelente comunicación, supimos 
llevarnos bien, en el momento que llegamos a Quito no pudimos hablar, pero con mis ñañas fuimos 

Nuestra preparación fue con la  Hermana 
María Zoila Barros, ss.cc., a quién le estamos 
muy agradecidas por habernos invitado a 
participar de la misión en el Coca. 

 Susana, Carmen, Daniela, Roxana, Joyce)  

Jóvenes de La Concordia 
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al Colegio a despedirnos de los otros chicos y ahí casualmente la encontré, pude despedirme de ella, 
esperando volver a verla otra vez. 
 
Nunca examiné que yo participaría de algo tan magnífico como una misión, al principio tenía miedo 
por no saber el lugar que me tocaría y hasta por no saber si me tocaría con una de las chicas que ya 
conocía, pero sólo hay que dejarse llevar por nuestra fe, como lo hizo nuestra mamita María cuando 
oyó la invitación del ángel y en lo profundo de su alma sabía que venía de Dios. Sin embargo, 
también escuchó la voz del miedo, el temor a lo desconocido y a pesar de ello dijo Sí, nosotros 
también podemos, no nos dejemos llevar por los miedos y temores, las misiones son enseñanzas 
donde encuentras a Dios y fortaleces tú vida,  ahora a hacer "misión entre nosotros". 
 

Joyce Liliana Cedeño  
La Concordia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VENCIENDO EL MIEDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO NUEVO 
 
Aún tengo en mi mente aquellos días tan  especiales en los que sucedió algo nuevo para mí, muchas 
cosas pasaron por mi cabeza como el temor y al mismo tiempo la curiosidad, debía repetirme 
firmemente que sería capaz de vencerme a mí misma. 
 
La verdad me fue muy bien, ya que yo no me sentía preparada para una misión ni siquiera sabía lo 
que era, pero sentía muchas ganas de aprender cosas nuevas. Todo fue fluyendo poco a poco y mi 
Diosito fue hablando por mí, en cada palabra él estaba presente y sentía que entendieron lo que 
quería expresar.  
 
Siento que Dios se presentó en ese momento en mi con mucha mayor fuerza para saber llevarme 
bien con las personas, hacer nuevos amigos, incluso para estar abierta a escuchar y a aprender. Para 
mí fue un paso más para alimentar mi vocación espiritual practicando las obras de misericordia. 
 
En  “La Western”, en donde está la casa de las hermanitas SS.CC., nos recibieron con mucha alegría y 
me hicieron sentir como en mi casa. Lo que más me fascinaba eran los momentos cuando teníamos 
que preparar algo, sea el material como las tareas del hogar, todo lo hacíamos juntas y nos 
tratábamos con tanto afecto que sentía como que todas éramos hermanas de sangre. 
 
Sentí un poco de temor cuando me dijeron que tenía que ir a “Tiwira”, una comunidad shuar, pero mi 
compañera la Lcda. Janette Vargas siempre estuvo dándome ánimo y aconsejándome. 
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Aunque después nos tuvimos que separar porque la comunidad de Tiwira no nos pudo recibir y nos 
dividieron una para que se quede en La Western y la otra a una comunidad que quedaba un poco 
lejana donde necesitaban de más ayuda. 
Los primeros días estuvimos colaborando con charlas en la capilla de  la Western y en el colegio Flor 
de Oriente a todos los chicos. Y fue el jueves 13 de abril, cuando en verdad me dijeron que debía 
quedarme en esa misma comunidad, y poco a poco debía irme integrando con mi nuevo compañero 
de trabajo. 
 
Una ayuda enorme para nuestro equipo fue la hermanita Isabel Torres, ss.cc., que estuvo 
acompañándonos e indicándonos cómo comportarnos y cada paso a seguir, Rubí que conoce los 
problemas de la comunidad y claro tampoco podría olvidar ese carisma, esas almas tan bondadosas y 
que contagian alegría de las hermanitas: Rocío, Blanquita, Mélida y el padre Rodolfo. 
 
Aprendí que de los días que más parecen hacernos desesperar, son aquellos que más nos enseñan de 
la vida y nos ayudan a madurar y que Dios sabe lo que es mejor para cada una de nosotras y que él  
nos lleva de la mano, nos prepara  cada día de nuestra vida, hasta que estemos realmente listos para 
llevar a cabo nuestra misión. No me alcanzaría la vida para dar gracias a mi Diosito por esta 
experiencia tan bonita y por los amigos que hice.  
 
Mi conclusión y mensaje sería el de decir que no debemos pensar que no somos capaces de hacer 
algo, porque nada es imposible para Dios, él siempre va a estar a nuestro lado guiando nuestros 
pasos y todo lo que en la vida nos suceda será para hacernos madurar. Y recuerda Dios dice: 
“Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan, y con mentira digan mal contra vosotros, 
todo género de mal por MÍ. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra 
recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros”.  “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
 

Carmen Granda 
La Concordia 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Misioneros SS.CC 
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CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 

Compartir de mayo, 2017.-  

 
La Feria de Emprendimiento “Conexiones”, dio inicio a nuestro trabajo del mes de mayo. El 

objetivo de esta feria se basó en motivar a mujeres, cabeza de hogar sin empleo, a poner en 

práctica lo aprendido en la organización de Mujeres Emprendedoras de Quito. En este evento 

participaron las señoras que viven en la Casa de Acogida, 

colocando a la venta los productos que elaboran. ¡Sigamos 

apoyando estos signos de luz y fortaleza! 

 

Continuamos con los talleres de emprendimiento en la Casa 

de Acogida, y con este 5º Taller, finalizamos el 1º ciclo de 

Talleres del año 2017.  

 

Recibimos 30 estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador del 4 al 30 de mayo, para realizar distintas 

actividades: mantenimiento de huerta urbana, limpieza de las instalaciones de la casa de 

acogida, recreación con los y las niñas de las madres que vienen a los talleres y el apoyo en 

administración del 2º ciclo de Talleres de emprendimiento. 

 

Agradecemos la disponibilidad y el servicio de los y las estudiantes universitarios en nuestra 

Casa de Acogida.  

 

Agradecemos a religiosos y religiosas que están apoyando a las señoras que se encuentran en 

la Casa de Acogida, en los siguientes servicios: Terapia de Relajación - Hna. Ingrid, 

Acompañamiento Psico-espiritual – Hna. Pompea Cornacchia, Acompañamiento y 

movilización - Hno. Simón Bauce, Salud – Hna. Cristina Tucto.  

 

Es importante celebrar la vida en 

especial de los y las niñas, por lo 

cual, en este mes celebramos los 

cumpleaños del niño y niña que 

tenemos en la Casa de Acogida. 

 

Cariños y bendiciones 

Jeanneth Molina A. ss.cc. 
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FORMACION PERMANENTE SS.CC. 
 

ENCUENTRO DE LA PRIMERA ETAPA 
Quito, 13 y 14 de mayo, 2017 

 

Con alegría, nos encontramos Rosario Ramírez ss.cc. y Jeanneth Molina ss.cc., integrantes de 

la 1ª Etapa de Formación Permanente SS.CC. del Territorio Ecuador. 

 

En nuestro encuentro realizamos varias actividades de integración, contemplación de la 

naturaleza, oración y reflexión en torno al cuidado de la vida personal, comunitaria y del 

entorno.   

           

Resaltamos la importancia de continuar con nuestro proceso personal en la etapa vital que 

estamos; compartir los sueños que nos animan a vivir con esperanza; y el compromiso 

cotidiano de seguimiento a Jesús de Nazaret en las comunidades que nos encontramos.  

 

Terminamos el encuentro fortalecidas por el Amor Misericordioso de Dios, animadas por su 

Espíritu de Vida que se manifiesta en la sencillez de la creación y comprometidas a ser parte 

de la construcción de la humanidad, en las búsquedas como Congregación Sagrados 

Corazones. 

 

Con mucho cariño 

Chary ss.cc. y Jeanneth ss.cc. 
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Los seres humanos fuimos creados para vivir en sociedad, pero corremos el riesgo de quedarnos 
mirándonos a nosotros mismos, porque la valoración que nos damos es excesiva y perdemos de vista 
que el bien común se expresa a través de la fórmula “nosotros”. Dios misericordia nos hizo 
misericordiosos, para conectar con los más necesitados y eso se llama “Solidaridad”, valor que todos 
debemos desarrollar para hacer frente a las injusticias sociales. 
 
La solidaridad muestra la ayuda altruista, generosa y desinteresada que surge del corazón a partir de 
la máxima que afirma que “hay que dar sin esperar nada a cambio” porque aquel que da lo mejor de 
sí mismo al otro descubre que ya recibe el mayor premio y la mejor recompensa: el bien es un tesoro 
que aporta una inmensa satisfacción personal tanto aquel que da como a aquel que lo recibe.  
 
Existen entidades sociales que trabajan por el bien común. Entidades que necesitan del apoyo 
constante de personal voluntario que se implique en la causa. Hay muchas formas de ser solidarios: 
con una ayuda económica periódica o diaria, o colaborando como voluntario en una organización. En 
este caso, el voluntario dedica una parte de su tiempo personal a la realización de una labor.  
 
También existen otras actividades de ayuda social: visitar a ancianos que viven solos, ayudar a niños, 
adolescentes, a crecer como personas dándoles una educación humana-cristiana, o enseñándoles a 
ser solidarios a base de talleres, cursos de emprendimiento, etc.  
 
La solidaridad es un aprendizaje que se adquiere al tomar conciencia de un problema real. La 
solidaridad puede ponerse en práctica en el entorno más cercano: la familia.  Ser solidario es apostar 
por la inteligencia emocional de vivir siendo verdaderamente humano. 
  
Existen personas solidarias como san Damián de Veuster, que con su testimonio de vida nos invita a 
todos a la misericordia y la compasión con los más necesitados.   
 
La verdadera solidaridad, nace del amor misericordioso de Dios, que se hizo uno con nosotros en su 
Hijo Jesús,  mostrándonos su amor de Padre porque somos sus hijos y Él nuestro Padre y que si 
somos hermanos todos somos iguales en dignidad y pertenencia, sin importar: raza, edad, sexo, 
credo, nacionalidad o partido. 
 
La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas, religiosas, territoriales, culturales, etc., para 
instalarse en el ser humano, y hacernos sentir en nuestro interior la conciencia de que somos una 
sola “familia” en Jesús. 
 
La solidaridad implica: afecto, fidelidad al amigo, comprensión al maltratado,  apoyo al perseguido, 
apostar por las causas impopulares o perdidas; todo eso puede no constituir propiamente un deber 
de justicia, pero si es un deber de solidaridad. 
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Un análisis del concepto del valor de la solidaridad nos ofrece los siguientes componentes esenciales: 
 
1º Compasión: porque la solidaridad es un sentimiento que 
determina u orienta el modo de ver y acercarse a la realidad 
humana y social, supone ver las cosas y a los otros con los 
ojos del corazón. Conlleva un sentimiento de fraternidad, de 
sentir la empatía por el dolor de los otros. 
 
2º Reconocimiento: no toda compasión genera solidaridad, 
sólo aquella que reconoce al otro en su dignidad de persona. 
La solidaridad así tiene rostro, la presencia del otro demanda una respuesta. 
 
3º Universalidad: La solidaridad tiene un sentido universal, porque lo determina todo y por eso está 
presente en todos los seres humanos. Es una virtud contraria al individualismo y al egoísmo. Se 
refleja: en el servicio y busca el bien común, requiere discernimiento y empatía. 

 

 
 

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, Gladys Tapia  

 
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, Sra. Julia Troncoso, 

mamita del padre Sandro Mancilla (Chile) y por la mamita de Candy Núñez. 

 

 

 
Difuntos 

 
Hermanas SS.CC. 
 
† Mary Dolorine Pires  30 abril 2017  Pacifico-EEUU 

 
Familiares 
 
† Rosa Amelia Toapanta 

   Hna. de Carmen Toapanta  24 mayo 2017  Quito-Ecuador 


