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DE LA COORDINADORA TERRITORIAL 
 

LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los 
primeros tiempos de la Iglesia, cuando se meditaba en el 
Costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre 
y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se 
abrieron las puertas del Cielo. La devoción al Sagrado 
Corazón está por encima de otras devociones porque 
veneramos al mismo Corazón de Dios.  
 
Fue Jesús mismo quien, en el siglo diecisiete, en Paray-le-
Monial, Francia, solicitó, a través de una humilde religiosa, 
que se estableciera definitiva y específicamente la devoción a 
su Sacratísimo Corazón. 
 
Nuestra Consagración tiene su propio matiz: estamos 
consagrados a los Sagrados Corazones. El centro, la raíz de 
nuestro carisma son el Corazón de Jesús y el Corazón de 
María. 

 
La encarnación es como la humanización del amor de Dios, que ha tomado forma del amor 
humano en la persona de Jesús. Para Jesús, el amor de Dios es su corazón, el centro de toda su 
actuación y actitudes expresadas en el Evangelio: compasión, perdón, acogida, preocupación por 
el pobre, por el pecador, sin excluir a nadie. Todo ello tiene una raíz: el amor de Dios presente en 
el mundo, el amor humano de Jesús.  Cada día somos más conscientes del amor gratuito de 
Dios.  
 
Cuando miramos la historia de la devoción al Sagrado Corazón, no podemos dejar de ver que ella 
representa una profundización de la fe. El Corazón de Cristo nos evoca este deseo de conocer 
por dentro lo que fueron las motivaciones, las líneas de conducta, el horizonte en el cual Jesús se 
movió. 
 
El amor de Dios tan visible en el Evangelio es a la vez humano y divino; toma un rostro, una 
voluntad e inteligencias humanas, tanto en la parte sensitiva como afectiva. Cuando nos 
referimos al corazón de Jesús, hablamos de sus emociones y 
afectos reflejados en las actitudes y gestos de su cuerpo, como: 
alegría, tristeza, ternura, temor, llanto, ira. 
 
Decir “Corazón de Jesús” es hablar del amor de Jesús, de donde 
ha partido su pasión por su Padre y por el Reino. Es en el 
corazón donde Jesús tomó las decisiones cruciales de su vida 
terrena, la fuente desde donde brotaba su mirada positiva 
acerca de la vida y de la historia, pues para Él todo, en 
definitiva, descansa en las manos de su Padre. 
 
Mirar el Corazón de Jesús es llegar a conocer y amar a Jesús como un hombre totalmente 
entregado a la vida y a su gente. Este mismo Jesús se introdujo en la vida de sus discípulos y los 
invitó a una profunda amistad con Él; por ello en la medida que descubrimos la hondura de su 

Mirar el Corazón de 

Jesús es llegar a 

conocer y amar a 

Jesús como un 

hombre totalmente 

entregado a la vida 

y a su gente. 
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Corazón, nos sentimos atraídos por lo humano de su comportamiento y queremos nosotros 
mismos, vivir su entrega: amando como Él amó, compadeciéndonos como Él se compadeció, 
aceptando al hermano tal como es… El Corazón de Cristo nos llama a corresponder al Dios 
amante sobre todas las cosas, porque, en Jesús, “Él nos amó primero”. (1ª Jn. 4, 10). La unidad 
radical de la persona de Jesús, la llegamos a saber y a experimentar en el simbolismo de su 
Corazón, es decir, en el amor de aquel que “me amó y se entregó por mi” (Gal 2, 2 A. 2. 6) 
 
 

MAGNIFICAT A LOS DOS CORAZONES 

 
 

 
Proclaman nuestras almas la grandeza del amor de los Corazones de Jesús y María. 

Se regocijan nuestros corazones por la gran obra que han hecho en nosotros. 
Jesús y María nos entregaron sus corazones, para que vivamos siempre en su amor y lo demos a 

conocer al mundo entero. 
Gracias infinitas les sean dadas  

a los Corazones de Jesús y de María por este don inefable! 
 

Cosas grandes han hecho en nosotros, 
desde el vientre materno nos hicieron suyos. 

Del abismo de nuestras miserias nos cautivaron al reino de su amor y misericordia. 
Gracias infinitas les sean dadas  

a los Corazones de Jesús y de María por este don inefable! 
 

Nos fueron formando, guiando, moldeando a través de espinas y rosas, cruces y glorias, 
dirigiéndonos por el camino de la vida y preparándonos para reconocernos en el momento en 

que  se encontraran nuestros corazones. 
Gracias infinitas les sean dadas  

a los Corazones de Jesús y de María por este don inefable! 
 

Con la fuerza de su amor nos atrajeron hacia sí, grabando en el corazón el llamado sublime a la 
ofrenda de amor, grabando en el interior el deseo de ofrecerse como víctima de consolación y 

reparación al Corazón Eucarístico y traspasado de Jesús. 
Gracias infinitas les sean dadas  

a los Corazones de Jesús y de María por este don inefable! 
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Saludo del Consejo Zonal A.L. reunido en Medellín del 25-28 junio 2017.-  Nuestra 

Superiora Delegada, Candy Núñez, ss.cc. y cada una de las Hermanas del Consejo Zonal de 

América Latina, (Coordinadoras de los Territorios), nos agradecen por nuestras oraciones y 

desean para nosotras que sigamos creciendo en unidad en la Misión Común que el Señor nos 

ha confiado. 

 

 Saludo de las Hermanas del Territorio-Colombia.- Justamente, en los días anteriores al 

encuentro del Consejo Zonal, estaban reunidas en Asamblea todas las Hermanas de Colombia, 

y celebraron con mucho gozo y alegría, la profesión perpetua de Yenid Lorenza Silva.  Ellas 

envían un saludo cariñoso y unión de oraciones para cada una de las Hermanas del Territorio-

Ecuador. 

 

 Saludo de Hna. Teresa Minchala.- Nuestra querida Hna. Teresa Minchala nos hace llegar un 

saludo caluroso a cada una de las Hermanas del Territorio y nos cuenta que está muy 

comprometida en la misión, trabajando con los más necesitados. 

 

 Vacaciones del Régimen Sierra.- Las Obras Educativas de la Sierra tendrán vacaciones: los 

estudiantes del 6 de julio al 3 de septiembre, retornarán a clases el 4 de septiembre.  Los 

docentes descansarán del 28 de julio al 20 de agosto, se reintegran el 21 de agosto con 

actividades pedagógicas hasta el 1 de septiembre.  Inicio del año lectivo 2017-2018, el 4 de 

septiembre 2017. Un agradecimiento muy grande a las Hermanas SS.CC. y todos los 

colaboradores, por su servicio responsable y abnegado. Les deseamos unas felices y 

merecidas vacaciones. 

 

 Visitas fraternas a las Comunidades SS.CC. del Territorio-Ecuador.- Esther Alicia 

Armijos, Coordinadora del Territorio, continuará las visitas fraternas a las Comunidades y 

Obras del Territorio:  

- El 7 de julio 2017, por la mañana, visitará la Obra Educativa SS.CC. Rumipamba y en la 

tarde a las Hermanas de la Comunidad Buena Madre;  

- el día 19 de julio 2017,  tendrá un encuentro con el Consejo Directivo de la Obra Educativa 

SS.CC. Centro a las 11H00.  

 

 Sesión Poitiers-Francia.-  Del 2 al 22 de julio 2017, se realizará la Sesión Poitiers en Francia. 

De Ecuador participarán María Pesantes, ss.cc. y Esmeralda Ordóñez, ss.cc. Hermanas les 

acompañamos con nuestra oración y les deseamos que puedan vivir con mucha fe y entrega 

este espacio de profundización del Carisma Sagrados Corazones, que les ayude a vivir con 

más amor su consagración.  

 

 ANUDANDO - Taller de Formación Integral para Mujeres.- Del 16 al 21 de julio 2017, 

en la  Robles E4- 173 y Juan León Mera – Quito. Invita el Padre Herlmut Renard, svd.  “Hay 

que darse la oportunidad y el espacio para reforzarse en el proceso de autodescubrimiento, 

que es la esencia para el cambio en la manera de pensar; no existe nadie que pueda hacer ese 

cambio por nosotras”. Mayor información: anudandomujeres@gmail.com  Teléfono: 2908518 

 

 Asamblea de la Rama Secular El Escorial.- Del 22 al 30 de julio 2017, en El Escorial – 

España se llevará a cabo la Asamblea de la Rama Secular de la Congregación SS.CC. De 

Ecuador participará el Coordinador de la Rama Secular, el Lcdo. Mario Jimbo,  Mario le 

acompañamos con nuestra oración. ¡Buen viaje, buena estadía! 

 

mailto:anudandomujeres@gmail.com
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 Incorporación de Bachilleres.-  Entre los días 25, 26 y 27, nuestras Obras Educativas de la 

Sierra estarán de fiesta con la Incorporación de los nuevos Bachilleres.  Señores estudiantes 

les felicitamos y deseamos éxitos y bendiciones en su futuro profesional.  

 

 Plan de Formación de Superioras y Comunidades.- Recordamos a las Hnas. Superioras y a 

cada Hermana de la Comunidad, que hasta el 25 de julio 2017, deben enviar a la Secretaría 

Territorial el trabajo de la 5ª pauta; y, hasta el 15 de agosto, el trabajo de la Evaluación 

general del Plan de Formación al correo de Secretaría Territorial y al correo personal de la 

Hna. Esther Alicia Armijos (esasscc@yahoo.com). 

 

 Reunión de Superioras.- Recordamos a las Hermanas Superioras que el 9 y 10 de septiembre 

del 2017, según el Proyecto de Superioras, tenemos un encuentro en la Casa de Oración 

SS.CC. Conocoto, para profundizar sobre el Liderazgo y discernimiento del Taller que nos 

proporcionó la Hna. Irene Díaz; y también para tratar algunos asuntos pendientes del 

Territorio-Ecuador, que se les indicará oportunamente en la carta convocatoria para esta 

reunión. Responsables de este encuentro: Esther Alicia Armijos, María Elena Cabrera y Lida 

Romero. 

 

 Aportes para el Boletín SS.CC.- Mil gracias por los aportes enviados para la elaboración de 

éste Boletín y continuamos invitándoles a colaborar para el próximo mes de julio. 

 

 

 

Nuestras Comunidades SS.CC. 
 

 

 

 

 

PROYECTO MISIONERO INTER-CONGREGACIONAL DE MAYO–AGOSTO DE 2017, 

PARROQUIA: NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES – SALINAS. 

 

  
 

Desde el mes de mayo de 2017, las tres hermanas que estamos viviendo en la comunidad 

SS.CC. Salinas, hemos construido una propuesta de proyecto Inter-congregacional: 

Marianitas - Franciscanos y Sagrados Corazones; parte del cual queremos compartirles con 

alegría y sencillez, con el fin de que nos acompañen con sus oraciones, para realizar esta 

misión en los barrios de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. 
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Nuestro objetivo es, acoger la llamada del Papa Francisco de ser enviadas y “estar en salida, 

para un renovado impulso misionero con la fuerza del Espíritu Santo y anunciar la novedad 

del Evangelio con audacia…incluso a contracorriente…apoyados/as en la oración sin la cual 

toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio carecer de alma”. Además 

queremos “priorizar la nuevas urgencias y gritos de nuestro mundo actual” (35° CG), en 

sintonía con la Nueva Configuración de nuestra Congregación. 

 

Invocamos, una vez más, al Espíritu Santo para que venga a renovar, a sacudir y a impulsar la 

Iglesia: comunidad de creyentes y pueblo de Dios, en una audaz salida, fuera de nuestra casa 

para evangelizar. Conscientes de que Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena 

Noticia no sólo con palabras, sino sobre todo, con una vida que se va transfigurando en la 

presencia de Dios y el compromiso social, estamos formando un “Equipo Misionero” de 

religiosos/as y laicos/as.  

 

Este equipo Misionero, visitará puerta a puerta las familias de cada barrio y por cada 50 casas 

visitadas se realizarán 5 asambleas de lunes a viernes, en la casa de una familia, el 5º día 

tendremos la celebración eucarística y se nombrarán servidores para la nueva Comunidad 

Eclesial de Base (CEB). Vamos a iniciar en el barrio Francisco Rodríguez: las visitas, las 

asambleas y la formación de la 1ª  CEB, en el mes de julio. 

Como es de su conocimiento, las comunidades cristianas o CEBs, en el seguimiento 

misionero de Jesús, tienen la Palabra de Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación 

de sus Pastores como guía que asegura la comunión eclesial. Despliegan su compromiso 

evangelizador y  misionero entre los más sencillos, olvidados y alejados; las CEBs, son 

expresión visible  de la opción preferencial por los pobres, insertándose al proyecto de 

pastoral parroquial y diocesana; además, se convierten  en un signo de vitalidad en la Iglesia 

particular. (Ap 179). Actúan juntamente con los grupos parroquiales, asociaciones y 

movimientos  eclesiales; contribuyen a revitalizar las parroquias  haciendo de las mismas una 

Comunidad de comunidades. 

Para nosotras, después de un año de haber cerrado la “Obra Educativa”, es un gran desafío 

retomar nuestro “Celo Misionero” en ésta ciudad eminentemente turística, donde los grandes 

edificios ostentan una realidad que es de unos pocos; también existen barrios periféricos de 

artesanos, pescadores y gente sin trabajo, que tienen hambre y sed de una vida digna…a nivel 

humano y espiritual.  Una señora nos dijo: “qué bueno que los católicos nos visiten, porque 

por aquí solo llegan las sectas”. Nos sentimos llamadas/os a ser discípulas/os y misioneras/os 

aquí y ahora.  

Hemos tomado en cuenta para este proyecto, el objetivo específico 4 del Plan Estratégico 

Pastoral del Territorio–Ecuador: “Validar los procesos, resultados y metas de las pastorales 

para reavivar la Misión y redefinir nuestro servicio apostólico” (pág. 7), tratando  de 

aplicarlo a la realidad y necesidad actual de la Parroquia en la que estamos insertas. 

 

Hnas. de la Comunidad SS.CC. Salinas. 
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Encuentro de las Comunidades de Quito 
Fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

  

  “Estén unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, mis queridos amigos, pero 

recuerden con frecuencia que no se puede esperar ser feliz sin querer lo que Dios quiere” (BP 

) 

 
El sábado 24 de junio del 2017, todas  las Comunidades de Quito y la 

Comunidad de la Rama Secular, Leticia de Jesús Carrasco, hemos 

experimentado una cercanía especial a los Divinos Corazones de Jesús y 

de María.  Estábamos convocadas para celebrar esta gran fiesta de 
AMOR. 

 

En este encuentro recordamos y dimos gracias a Dios por los  
acontecimientos vividos en estos últimos años en nuestra Congregación.  

 

Iniciamos este día con la Eucaristía, como hace 217 años nuestra 

querida familia religiosa tuvo el inmenso gozo de vivir 
apasionadamente el amor a estos Divinos Corazones y darlo a conocer 

al mundo, que hoy parece haber olvidado que amar significa entregarse 

a los demás, con respeto, bondad, solidaridad y compasión, hasta las 
últimas consecuencias. 

 

“La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, es el fundamento de nuestro Instituto, 
dice el B.P. Con la consagración hacemos nuestras las actitudes, las opciones y tareas que llevaron a 

Jesús al extremo de tener su corazón traspasado en la cruz” 

 

Cuando nos entregamos y consagramos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, les entregamos 
nuestra vida, lo que somos, nuestras acciones, lo que pensamos y lo que sentimos y al mismo tiempo, 

nuestras penas y alegrías.  Por eso nuestras vidas deben estar a su servicio en los más pobres y 

excluidos. 
 

Recordamos que el signo, el más fuerte e importante de nuestro Carisma es la CONTEMPLACION, 

Adoración Eucarística permanente, contemplar a Cristo en el silencio y celebrar su presencia.  
Estamos llamadas a ser  signos visibles de la Trinidad por el “AMOR”. 

 

El Papa Francisco nos dice que “vivir el presente con pasión es hacerse expertos en comunión…” 

 
La Buena Madre nos decía: “formen a los  jóvenes corazones en el amor que abrace al mundo  entero, 

si es posible en el Santo Amor extendiendo la devoción a los Divinos Corazones de Jesús y de 

María”… 
 

Fue este día una nueva invitación a animarnos a vivir la tarea que se nos ha encomendado,  propagar la 

llama del verdadero amor y llevar en nuestra vida la presencia de Cristo al  mundo que está necesitado 

de amor, diálogo y comprensión. 
 

Después del almuerzo continuamos con un programa especial, haciendo memoria del origen de la 

devoción a los Sagrados Corazones en nuestras comunidades y como se hicieron vida en algunas de 
nuestras Hermanas, a las que las recordamos con cariño y devoción.  

Fueron unas horas de un compartir sencillo, fraternal y de un volver a que se nos reconozca no por las 

estructuras, sino por nuestra vida que ama con el corazón de Jesús y de María.  

 

María Mercedes Ponce, ss.cc. 
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Una hora de Adoración,  
junto al Sagrario 

 
Ante la invitación del Gobierno General a que, a las 20H00 del día 22 de junio 2017, 
dediquemos una Hora de Adoración, nos brotó una enorme sensación de alegría, sabiendo 
que a esta hora estaríamos en sintonía en toda la Congregación junto al Santísimo en 
Adoración Reparadora, dando gracias a Dios por el Don de la Aprobación Pontificia, el 10 de 
enero de 1817, en la que el Papa reconoció a la Congregación como una familia en la Iglesia, 
fruto de un Don verdadero del Espíritu; el Carisma SS.CC. recibido a través de nuestros 
Fundadores.  

 
Vinieron a nuestra mente recuerdos de antaño que se hacía la Adoración continua. Fueron 
días de espera con mucha ilusión, como que escuchábamos las palabras de Jesús “Venid a 
mi…”   

 
Por fin llegó la hora de iniciar la Adoración.  Todo estaba previamente preparado, los cantos, 
las oraciones, espacios de reflexión, peticiones, acción de gracias. Nos  ayudó la Adoración 
que nos enviaron desde Roma, fue una verdadera motivación. 

 
Nos acompañaron exalumnas para celebrar este gran acontecimiento. Fueron momentos de 
suplicar a Dios por la Congregación, para que siga latente  en fervor y alegría.   

 
Que el amor primero no decline en nuestra familia Sagrados Corazones. Que hagamos con 
nuestro compromiso de vida una verdadera “Necesidad para el Corazón de Dios y de la 
Iglesia”. 
 

Elena Abad, ss.cc. 
Comunidad San José 
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 Adoración continua SS.CC. 
Casa Santa Anita 

 

 
 

“Cuando uno está a los pies del Señor, cree que está dispuesta a sufrir todo lo que 
venga... pero cuando se presenta la ocasión, uno se encuentra débil, y es una gracia 
que nos concede Dios el ponernos en disposición de sentir realmente lo que somos.”                         

Buena Madre 
 
Mi experiencia en la Adoración continua que organizó la Congregación a nivel  mundial el 22 
de junio 2017, con ocasión de la Fiesta del Sagrado Corazón, fue muy hermosa. El saber 
que hermanos y hermanas ss.cc. estuvimos unidos por medio de la adoración, aunque nos 
encontremos muy distantes geográficamente, fue emocionante, me sentí parte de una gran 
familia. Tenía la certeza que la oración siempre nos mantendrá unidos y fuertes y además,  
por  la intercesión de la Virgen María seremos 
bendecidos cada día. 
 
Agradezco a Dios por la oportunidad de poder 
participar de los 200 años de la Aprobación 
Pontificia de nuestra  Congregación, es un grato 
honor celebrar juntos esta inolvidable fiesta 
Congreganista.  
 
También doy gracias a todas mis hermanas de la 
casa de formación Santa Anita, que me ayudaron 
e hicieron posible que esta experiencia la viva con 
gozo. Me sentí invadida de una serena y alegre 
disponibilidad para participar de la Adoración 
continua, no sentí cansancio alguno.  
 
Agradezco a Dios y a la Congregación por darme 
esta oportunidad de ser parte de esta gran familia 
y que el Señor nos siga fortaleciendo y nos colme 
de muchas bendiciones a cada una y uno.  Que 
nuestros corazones estén siempre disponibles 
para la misión….       

Fraternalmente, 

Paola Taday, aspirante ss.cc. 
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Vigilia por el día del Sagrado Corazón de Jesús 
 

 

“DESPIERTAS JUNTO A TU CORAZÓN” 

 

 

“Despiertas Señor  junto a tu Corazón, despiertas junto 

a tu Misericordia; despiertas junto a tu perdón, pero 

despiertas junto a tu Amor.  Estando bajo tu amparo y 

bendición todo parece ser un camino lleno de 

compasión-ternura, compasión por darnos la vida día a 

día y brindarnos tu creación, y ternura porque nos 

mantienes en tu Corazón. Gracias mi Señor.” 

 

 

El 23 de junio 2017, día del Sagrado Corazón de Jesús, 

participamos junto a: Angélica, Ariana, María José, 

Mayra, Paola, (Aspirantes SS.CC.) y Majo (joven 

vocacionada) de una vigilia que duró de 6 de la tarde 

hasta las 6 de la mañana del siguiente día, organizada 

por los Jesuitas en la Iglesia “La Compañía de Jesús”, 

ubicada en el centro de Quito. Fue una experiencia muy 

fructificante, significativa y agradable. Se trataba de 

encontrarse con Jesús y permanecer en su Corazón. Realizamos diferentes actividades: juegos, 

bailes, dinámicas, Eucaristía, espacios de oración-adoración y peregrinación, todo para vivir 

una  noche especial en honor al Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Esta jornada llegó totalmente a nuestro ser y 

marcó, en especial  nuestros corazones. A 

pesar del cansancio y sueño que nos iba 

invadiendo a través de la noche, Jesús nos dio 

alegría y fortaleza, para participar en todas las 

actividades. Esa noche nos olvidamos de 

nosotras mismas y nos abandonamos 

totalmente en sus manos. Fue darlo todo por su 

gracia y amor, darle hasta lo que no teníamos 

para que su persona sea reflejo en nuestras 

almas y cuerpos.  

 

A ti Jesús sea la Gloria y el Honor. Gracias por 

lo que día a día nos ofreces. Tengamos 

presente las palabras de la Buena Madre, que 

nos dice: “El Corazón de Jesús está abierto a 

todos los corazones”. Nada nos separa de ÉL y 

mantengámonos “Sumergidas en el Sagrado Corazón de Jesús para saciaros en Él de amor y 

de dolor”.  
 

Cariños y bendiciones  

Mariuxi Ortega, Prenovicia SS.CC.  
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Experiencia del Inter-prenoviciado CER 2017 
 

 
 

Nuestro caminar tiene varios momentos que debemos que vivirlos intensamente, 

aprovechando cada una de las oportunidades que se nos presenta.  En esta ocasión el haber 

sido parte del Inter-prenoviciado, fue una experiencia que me ayudó a desarrollar 

integralmente: mente, espíritu, corazón, toda mi persona, permitiéndome además pertenecer a 

una gran familia intercongregacional, en la que, a partir de los diferentes Carismas  

construimos una gran fraternidad, cuyo centro es Dios y el seguimiento a Jesús. 

 

Estos meses en la CER han sido muy fructíferos, pues los facilitadores que nos acompañaron, 

nos han proporcionado diferentes herramientas y técnicas que nos ayudan a  crecer de manera 

integral, como personas adultas y libres, capaces de ver más claramente el camino que Dios 

nos invita a recorrer con Él.  Este camino sin duda, nos exige renunciar a nosotras mismas, 

reconociendo aquellas situaciones que tenemos que trabajar en nuestro proceso personal, para 

afianzar libremente nuestra opción de vida.  

 

Es agradable saber que este caminar no lo hacemos solos, pues hay muchas personas que 

están pendientes de nuestra formación integral. Doy gracias a Dios por haberme dado la 

oportunidad  de conocer a personas que han ido haciendo camino conmigo, buscando llegar a 

un mismo fin, entregar nuestra vida al servicio de los demás, como Jesús lo hizo.  

 

Quiero agradecer a la Congregación de los Sagrados Corazones por esta grata experiencia, 

que me permitió conocer a otros jóvenes, llenos de esperanza y alegría,  capaces de dar un sí 

generoso a este gran proyecto de Dios, haciéndose visible y tangible en el diario vivir, en las 

actitudes, gestos y palabras de cada uno de nosotros. 

 

Mayra Anguisaca,  

Aspirante ss.cc. 
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FORMACIÓN PERMANENTE 
Encuentro de las Hermanas de la II Etapa  

 

 
En los días 26 y 27 de mayo 2017, las hermanas que conformamos la II Etapa de F.P., 
tuvimos nuestro primer encuentro en Salinas, estuvimos ocho hermanas, de las quince que 
somos, quienes no asistieron por  diferentes razones.  
 
Las hermanas de Salinas nos  acogieron con mucho cariño, y vivimos estos días en un clima 
de reflexión, escucha y apertura fraterna; con espíritu de familia propio de los ss.cc.  
 
Los 2 días del encuentro iniciamos con la oración, motivadas por nuestras Hnas. María 
Nieves Arguello y Ena Vásconez, que nos hicieron vivir un encuentro personal con Cristo, 
con textos evangélicos, agradeciendo a Dios por la vida de  aquellas personas que son más 
significativas en nuestras vidas.  
 
Las temáticas tratadas fueron: Etapas de la vida y Teorías de la Gestalt. 
 
Agradecemos a Dios por esta oportunidad  que tuvimos para nuestro crecimiento y que el 
Señor bendiga a cada una de nuestras comunidades que nos facilitaron este encuentro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Con afecto 
  Fátima Espinoza, ss.cc. 
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PASTORAL EDUCATIVA SS.CC. TERRITORIO-ECUADOR 

 
 
 
 
 

  

Lugar del curso: Comunidad SS.CC. de Salinas, del 29- 31 de octubre y 1 de noviembre 

2016 

 

 

1. Organizadoras: Consejo Nacional de Educación CONESSCC. 
2. Acompañamiento, desarrollo de talleres por áreas afines, análisis  de causa - efecto, concientización de ser 

PLATAFORMAS EVANGELIZADORAS, con Asesoría externa. 
3. Análisis causa Efecto de las Pastorales Específicas en la Nueva Configuración-Innovación. 
4. Resultados: 

 Actualización del Plan de Acción de la Pastoral Educativa SS.CC. 2016 – 2021, 
 Valorar la capacidad que tienen las Obras Educativas como Plataformas evangelizadoras. 
 Mejorar la calidad y Pastoral Educativa de las Obras Educativas SS.CC. Ecuador. 
 Diseño y ejecución de nuevas competencias para directivos y docentes en la Nueva Configuración 

SS.CC. 
 Macro-proceso de Pastoral Educativa y Pastorales Específicas (6) en cada Obra Educativa. 
 Flujo del Proceso de Pastoral Educativa con Estándares de Calidad. 
 Mejorar los resultados en la formación integral de los estudiantes y satisfacción de la Comunidad 

Educativa, en el marco del Plan Plurianual de la Nueva Configuración – Innovación SS.CC. 
 

2. PASTORALES ESPECÍFICAS EN LAS OBRAS EDUCATIVAS SS.CC. PARA LA NUEVA CONFIGURACIÓN 
Diagrama Causa - Efecto 

Conclusiones - Acciones: 

Causa Raíz: LA PASTORAL DIRECTIVA, es el eje fundamental que anima, dinamiza, planifica, acompaña, 
monitorea, evalúa y ajusta la gestión del Proyecto Educativo Pastoral, para que la PASTORAL DOCENTE tenga la 
formación, proceso y estándares necesarios que permitan desarrollar sus competencias como agentes 
pastorales desde su cátedra y motiven con su vida la FORMACIÓN HUMANO-CRISTIANA de los estudiantes con 

El Plan de Acción de la Pastoral Educativa, es un instrumento técnico que busca fortalecer la gestión 

estratégica de la Pastoral Educativa SS.CC. Ecuador en el marco de la Nueva Configuración-Innovación.  

Está construido gracias a la participación activa y generosa de muchos actores: Hermanas ss.cc., directivos, 

personal docente delegado de las Obras Educativas SS.CC., en el curso de capacitación: “Encuentro para 

diseñar, innovar y documentar el Plan de Acción Nacional de la Pastoral Educativa” 

 

SOCIALIZACIÓN 

N°1 

1. PLAN DE ACCIÓN DE LA PASTORAL EDUCATIVA SS.CC. 2016-2021     
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U.E.SS.CC. Rumipamba: Hna. Leini Ferrín ss.cc. 

Directora Ejecutiva, MSc. José Quingaiza Rector, MSc. 

Cecilia Calle Vicerrectora, Lic. Marlon Vásquez Inspector 

General y Dra. Inés Revelo CONESSCC. 

  

la pedagogía de Jesús e Identidad SS.CC., con el fin de consolidar una PASTORAL FAMILIAR eficaz que contagie 
y apoye con su alegría y compromiso cristiano la PJVM, de tal manera que la PASTORAL DE EX ALUMNAS, sea 
el fruto de una pastoral integrada entre todos los actores educativos.   

 
3. GESTIÓN DE AUDITORÍA DE LA PASTORAL EDUCATIVA DESDE EL CONESSCC 
 
Una de las competencias del Consejo Nacional de Educación SS.CC., para la Nueva Configuración, es gestionar 
la Auditoría de la Pastoral Educativa, mediante las siguientes acciones: 

1. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones del Código de Convivencia, reglamento interno de 
trabajo, manual de funciones, reglamento de seguridad y de salud, permiso de funcionamiento.  

2. Revisar, evaluar y hacer auditorías de forma permanente, en diálogo con la Obra y el Gobierno 
Territorial. 

3. Motivar, ejecutar, acompañar y evaluar el Plan de Acción de la Pastoral Educativa 2016– 2021. 
4. Evaluar y auditar el cumplimiento del PEI. 
5. Socializar con las Obras Educativas los resultados de los informes de las visitas. 
6. Visitar las Obras Educativas, para verificar el cumplimiento de los procesos curriculares y pedagógicos, 

en el marco de la LOEI y su Reglamento. 
7. Socializar con las Obras Educativas los resultados de los informes de las visitas. 
8. Vigilar que nuestras Obras Educativas cumplan los estándares de enseñanza religiosa escolar ERE. 

 
4. VISITAS DE AUDITORÍA EDUCATIVA DESDE EL CONESSCC  
 
Según el cronograma de Visitas para las Obras Educativas SS.CC. desde el Consejo Nacional de Educación, 
durante abril, mayo y junio de 2017, se han realizado las siguientes actividades: 
 La Hna. Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio-Ecuador, envió una carta a las Directoras 

Ejecutivas de las Obras Educativas de la Sierra, indicando el objetivo de la Visita: precautelar la 
sostenibilidad financiera de las Obras a corto, mediano y largo plazo. 

 Luego se procedió a la revisión y análisis del organigrama estructural y funcional de la Institución. 
 Análisis y observaciones al distributivo de trabajo. 
 Revisión de la carga horaria del personal docente,  año lectivo: 2016-2017. 
 Observación del archivo documental de cada docente. 
 Elaboración y lectura del Acta respectiva. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROCESO DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 
DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA DE LAS AUTORIADES 
LAICAS  

Este proceso se realizó aplicando un cuestionario de evaluación 
al personal docente en cada Obra Educativa; éste instrumento 
fue estructurado con  las dimensiones y estándares de calidad 
del MINEDUC y de Pastoral e identidad SS.CC.; aspiramos a que 
los resultados obtenidos, sirvan como fuente de análisis, 
seguimiento y orientación a la gestión de nuestras autoridades 
laicas. 

 

Hna. Lugarda Rodríguez ss.cc., Dra. Inés Revelo - CONESSCC 

U.E.SS.CC. Quito-Centro: Hna. Lida Romero ss.cc. 

Directora Ejecutiva, MSc. María Girón Rectora y 
Lic. César Viteri Vicerrector. 

U.E.SS.CC. Cuenca: Hna. María Elena Cabrera ss.cc. Rectora,  

Lic. Rosa Orellana Vicerrectora, MSc. Leticia Bernal Inspectora 

General, Tegn. Eulalia Bravo Directora Pedagógica y Dra. Inés 

Revelo CONESSCC 
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Nuestras Obras SS.CC. 

 
       Unidad Educativa 

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

 

ACTIVIDADES  
 

 

 

 

 

 
El domingo 11 de junio 2017, nuestra 

Unidad Educativa organizó, con 

mucha alegría y entusiasmo, el Día 
de la Familia. Nuestros apreciados 

estudiantes nos ofrecieron, por medio 

de su talento, diversas comparsas que 

representaban a los diferentes países 
donde la Comunidad Sagrados 

Corazones tiene Obras Educativas en 

América Latina, demostrándonos así 
sus cualidades para este arte escénico 

musical, como parte activa de su 

formación integral. El género bailable 

es una ramita más de este árbol con 
raíces preciosas cimentadas en 

nuestro Carisma: “Contemplar, Vivir 

y Anunciar el amor misericordioso de 
Dios” 

 

El sábado 27 de mayo, nuestros 
estudiantes de Séptimo año de 

Educación Básica realizaron su 

Primera Comunión recibiéndole así a 

Jesús Hostia Sagrada en su corazón. 
El viernes 16 de junio los estudiantes 

del Segundo de Bachillerato hicieron 

su Confirmación, ratificando así su fe 
en Cristo Jesús y cumpliendo con su 

Sacramento. 

 

 

El Área de Matemática organizó la 
casa abierta con la temática: “Quien 

sabe, sabe”, utilizando una tecnología 

avanzada. Participaron estudiantes de 

la Básica media y Bachillerato, en 
donde reflejaron su aprendizaje  sobre 

la materia. Felicitaciones! 
 

Lcdo. Santiago Ibarra    

Marketing y Publicidad   SS.CC.  Centro 
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PASTORAL JUVENIL DE LA  
UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA 

 
 Emilce Guerro,  

PJSSCC 7º año de Básica 
 

EL MOMENTO DE LA CONFESIÓN: estaba hablando libremente con Jesús y cada pecado que mencionaba me dolía el 
corazón y antes que cumpliera la penitencia,  Jesús me perdono. 

 

EL REPASO DE CANTOS: Sentí que estábamos en la Eucaristía, cantando 

llenos de alegría. 
 
EN LA CONVIVENCIA: Fue muy bonito convivir con el Padre y mis 

compañeros, me gusto cuando compartimos el pan y el vino (gaseosa), 

fue como lo hizo Jesús aquel día que dio su vida para salvarnos del 

pecado. 

 

LA EUCARISTÍA: Antes de cumplir el sacramento la “profe” nos puso la 
música de los repasos y el incienso y después nos llamaron a cumplir Mi sacramento. Yo estaba pidiendo mi necesidad 

y él lo cumplió, recite mi oración alma de Cristo. 

 
  
 

 
 

 
MI CAMPAMENTO fue requisito para hacer el sacramento de Confirmación, este se 

realiza año a año en el Colegio; fue en Puerto Quito, finca Los Chiparos.  Yo quería 

vivir una experiencia inolvidable con mis amigos y tener un espacio con migo misma. 

La experiencia es diferente a todo lo nos contaron, el lugar era increíble y se prestó 
para todos los retos que el Padre Rubén nos planteó. Puedo decir que la 

experiencia fue completa, hubo mucha diversión, momentos de reflexión y sobre 

todo un verdadero encuentro con un Jesús joven. 

  

LA GRAN BATALLA, fue el nombre del Campamento, en este debíamos superar 
varias batallas por equipos, ahí nos dimos cuenta cuan fuertes somos unidos y que 

podemos vencer cualquier obstáculo siempre y cuando tengamos amor, decisión y perseverancia. 

Pude conocer el lado vivo de la solidaridad, la misericordia y sobre todo sentir al Espíritu Santo que se hizo presente en 

la cascada, en la adoración y por la noche durante la caminata larga en la oscuridad.  
 

LO QUE MÁS ME MARCO fue la eucaristía que tuvimos en la 

cascada, fue maravilloso hacer la renovación del bautizo 

parados por equipos en una roca que estaba debajo de la 
cascada, fue realmente extraordinario nunca lo he vivido. Con 
esta experiencia como no convertirme en  un Soldado de 

Cristo.  
 

 
Camila Soria, PJSSCC 2º “B” 
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EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN se fue forjando desde nuestro 

nacimiento a través de nuestra familia, la cual nos fue guiando en 
nuestro diario vivir por el camino de la verdad, honestidad, paciencia, 
tolerancia, amor y comprensión. En nuestra vida fuimos cumpliendo 

varios sacramentos desde nuestro bautismo hasta lo que 

recientemente fue nuestra confirmación.  

 
La confirmación fue una experiencia que perdurará en nosotros, 

cambió nuestra forma de percibir el mundo, nos apegó al lado 
sentimental haciéndonos ser más humanos, fue un acercamiento con la Santísima Trinidad, descendiendo sobre 
nosotros el Espíritu Santo nos hicimos soldados de Cristo, y un nuevo ser nació ese día.  

Milena Meza, PJSSCC 2º “A” 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA 
 
Celebración del Día del Niño.- Varias actividades se realizaron el 1 de junio, por la celebración 

del Día Internacional del Niño. La mañana inició con 

cantos, saludos y durante la jornada los estudiantes 

disfrutaron de actividades recreativas y presentaciones 

de baile, organizadas por el Consejo Estudiantil y el 

Comité Central de Padres de Familia. 
 

 

 

Selección de básquet con nuevos logros.- El equipo de 

básquet de la categoría Sub 10 y Sub 12 de nuestra 

Institución, se ubicaron como Campeón y Vice campeón, 

respectivamente, en el 1º Campeonato "María Auxiliadora", 

organizado por la Unidad Educativa Salesiana María 

Auxiliadora en Cuenca, realizado en el mes de mayo pasado. 

Las deportistas demostraron su preparación continua y total 

entrega en los partidos, con la dirección de su entrenadora, 

Lcda. Fernanda González. 

 
 
Eucaristía por las Confirmaciones.- El viernes 9 de 

junio, los estudiantes de 2º de Bachillerato de nuestra 

Obra Educativa, realizaron el Sacramento de la 

Confirmación, en compañía de sus familiares y 

padrinos. El acto se llevó a cabo en la Catedral de la 

Inmaculada Concepción. 
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Eucaristía en homenaje a los padres.- La mañana del 
viernes 16 de junio, nuestra Unidad Educativa realizó una 

Eucaristía en homenaje a los Padres de Familia de la 

Institución. Papás, abuelos y bisabuelos acudieron a esta 
emotiva Eucaristía, que además les deleitó con 

dramatizaciones y cantos para los homenajeados. Para 

finalizar el evento, un dúo conformado por la docente Erika 
Zamora y su padre, así como el Coro de la Institución 

realizaron una presentación especial. 

   
“Adoración Perpetua SS.CC.”.- El jueves 22 
de junio, la Comunidad de los Sagrados Corazones 

de Jesús y María, vivió la Adoración Perpetua 

SS.CC., gracias a los diferentes horarios en el 

mundo, en celebración del Bicentenario de la 
entrega de la BULA Pontificia, autorizando el 

funcionamiento de la Congregación en el mundo, y 

para el mundo, otorgado por el Papa Pío VII, en 
1817. A esta adoración asistieron las Hermanas de 

la Comunidad así como autoridades y docentes de la Institución. 

 

 Simulacro de evacuación por sismo.- Nuestra Unidad Educativa en coordinación con el Consejo 

de Seguridad Ciudadana, llevó a cabo, el pasado viernes 23 de junio, un “Simulacro de Evacuación 

por sismo”, con el objetivo de evaluar la capacidad de 
respuesta institucional e interinstitucional coordinada, en 

atención a una situación emergente generada por un 

movimiento sísmico.  El ejercicio contó con la 
participación y apoyo del ECU 911, Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, Guardia Ciudadana, EMOV EP y Policía 

Nacional, así como con la intervención de las Brigadas de 

Emergencia conformadas por docentes, personal 
administrativo y autoridades de la Institución.      

  

 Excelente participación del equipo de Cheerleaders en Campeonato Nacional.- Una 
excelente participación logro el equipo de Cheerleaders de nuestra Institución en el Campeonato 

Nacional Cuenca Cheer desarrollado el sábado 24 de junio, en el Complejo Deportivo de 

Totorachocha. Las representantes del nivel Pewee (5-7 años), se ubicaron como Campeonas del 
encuentro, mientras que el Nivel 1 (5-11 años) así como el grupo de Baile, se llevaron el vice 

campeonato en el certamen.  

 

  
 

 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación UEP SS.CC. Cuenca 
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CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 

 

El mes de junio 2017 se inicia con la integración de María Augusta Toscano, quién colabora 

como auxiliar administrativa en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz, con el 

propósito de brindar apoyo integral a las usuarias remitidas por el Servicio Jesuita a 

Refugiados, Albergue San Juan de Dios, y fortalecer el trabajo conjunto realizando 

actividades que permitan el empoderamiento y emprendimiento de quienes conformamos la 

Casa. ¡Bienvenida querida María Augusta! 
 

Por motivo de la conmemoración del 20 de junio, fecha declarada mundialmente como “El 

Día del Refugiado”,  la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz participó de una caminata, 

idea que surgió de una de las señoras usuarias con el objetivo de sensibilizar y visibilizar la 

vulnerabilidad de quienes están en esta situación.  Se elaboró pancartas, consignas y cantos 

que permitieron expresar nuestro sentir solidario y conmemorativo en honor a  este día. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El día miércoles 21 de junio, participamos de la Charla Interactiva: “Tecnología 

Transformadora, prevención de la Violencia de Género”, en la Embajada de Los Estados 

Unidos de América, impartida por María Elena Meza presidenta nacional de HALLOBACK, 

una de las plataformas de redes sociales que trabajan en respuesta a la violencia de género de 

forma digital. Nos acompañó Alex Palacios especialista en Tecnología y Seguridad Móvil, 

reforzó  Lena Brona Nuck con recomendaciones de apoyo en la utilización de los recursos 

para la libre expresión.  
 

Continuamos con los talleres de emprendimiento para las personas en situación de Movilidad 

Humana y moradores del barrio.  Iniciamos este nuevo trimestre con manualidades. 
 

Queridas Hermanas queremos invitarles también a colaborar con las señoras usuarias internas 

y sus hij@s, ayudándonos con la compra de los productos que ellas elaboran. Los detallamos 

a continuación: 

Muchas gracias. 

Artículos de Aseo:                                     Artículos Tejidos: 

Detergente lava loza Gorros 

Detergente líquido para ropa                     Escarpines 

Suavizante                                                 Bufandas 

Desinfectante de pisos                               Kit de baño 

Desodorante Ambiental                             Porta objetos 

Cloro                                                           Monederos, sandalias, botas 

Pedidos productos de aseo: 0983250207                                
Pedidos productos tejidos: 

0968873291 
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Agradecimiento 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Libertad es un derecho natural de la persona, sin importar la edad, sexo o 
cualquier otra diferencia. Gracias a la libertad podemos realizar aspiraciones: un 
mejor nivel de vida, formar a los hijos para que aprendan a tomar mejores 

decisiones, buscar un lugar adecuado para vivir, participar de manera activa en beneficio de la 
sociedad, llevar una vida congruente con la moral y la ética en todo el quehacer profesional, 
buscar una educación de calidad... pero estos son los efectos de la libertad, no la libertad misma. 
 
La libertad puede entenderse como la capacidad de elegir entre el bien y el mal 
responsablemente. Esta responsabilidad implica conocer lo bueno o malo de las cosas y 
proceder de acuerdo con nuestra conciencia, de otra manera, se reduce el concepto a una mera 
expresión de un impulso o del instinto. 
 
Toda decisión se enfrenta a la consideración de lo bueno y lo malo, del beneficio o el perjuicio de 
una acción. Si no se realiza este juicio se puede incurrir con facilidad en un error pues se hace un 
uso irresponsable de la libertad. Al igual que en otros aspectos de nuestra vida, el abuso se 
convierte en un actuar conforme a nuestros impulsos, sin reconocer barreras, límites, moral o 
ética, es decir, se convierte en libertinaje.  
 

L 

Queridas Hnas del Territorio: 

 

Hoy llegué a Quito (Santa Anita),  y antes de re-iniciar mis tareas, quiero compartirles el 

estado de salud de mi cuñada Mildred Viteri. Mildred está en un proceso positivo de 

recuperación. Salió del coma, a partir de la semana pasada su recuperación ha sido notaria, 

ha recuperado el 50% del funcionamiento de sus pulmones, lo que permite que los médicos 

vayan ejercitándola a respirar por sí misma. Sigue en terapia intensiva, pero no aislada 

totalmente como lo estaba hasta hace una semana. Ha recuperado el color normal de su tez, 

está consciente, al despertar a reconocido a sus familiares. 

Mi familia, especialmente mis padres y mi hermano Freddy, les estamos muy agradecidos 

por sus oraciones y pedimos sigan acompañándonos con sus oraciones, para que por 

intercesión de nuestra BUENA MADRE, Mildred se recupere totalmente y pueda volver a 

la familia en buena salud, para acompañar el crecimiento de sus hijitas, Oriana (2 añitos) y 

Romina (1 mes). 

Con gratitud y fraternidad, 

Norma Naula, ss.cc. 
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El mal uso o abuso de este derecho, siempre tendrá repercusiones en nuestros semejantes. Es 
inconcebible pensar que nuestro proceder es independiente y único, no podemos obrar como si 
fuéramos los únicos en el mundo o imponer a nuestro capricho normas a las cuales deben 
sujetarse los que nos rodean; si por alguna razón alguien con autoridad o poder de cualquier 
índole afecta abusando "libremente" en perjuicio del prójimo, está olvidando las bases y 
principios que le han otorgado esas capacidades para el servicio, bienestar y desarrollo de los 
demás. 
 
Tal es la magnitud de la libertad, que ni Dios la condiciona o restringe, pues forma parte de 
nuestra naturaleza; sus mandamientos son una guía con la cual el ser más humano puede, 
aceptar o rechazar lo propuesto, asumirlo con alegría o rechazarlo abiertamente, sin que en este 
momento se juzgue si esa aceptación o menosprecio sea bueno o malo, podemos afirmar 
nuevamente que siempre estaremos ejerciendo nuestro derecho de ser Libres. 
 
La libertad se ejerce de acuerdo con los principios fundamentales que nacen en la conciencia, en 
la familia y en la sociedad, es ahí donde este valor se orienta, forma, educa y respalda, forjando 
personas íntegras. 
 
Puede ocurrir que nuestra libertad se vea obstruida por cualquier motivo, lo peor sería dejarnos 
llevar por el desánimo o el pesimismo, la Libertad siempre estará latente en nuestro ser y en 
nuestra mente. Nuestra libertad, aun cuando sea obstruida, permanece en nuestro interior 
cuando elegimos si lo que nos ocurre nos derrota, o permanecemos de pie. Desgraciadamente es 
en condiciones adversas cuando se considera en toda su magnitud el valor que reside en la 
Libertad. Por eso mismo se defiende la libertad de expresión, de traslado, de decidir por aquello 
que nos traiga un beneficio, de trabajar donde se prefiera o de elegir lo mejor para la familia o 
para la sociedad.  
 
Reflexionar en la libertad es una oportunidad para considerar lo que tenemos, cómo lo 
aprovechamos o desaprovechamos, lo que hemos hecho y dejado de hacer. Vivir libremente es 
respetar, y al mismo tiempo es decidir, es ejercer un derecho.  
 

  

La libertad es tan libre, 

como tu 

responsabilidad  

lo permita 



 

_________________________________________  
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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.  

 
Familiares 
 
Y oremos también por los familiares de nuestras Hermanas:  

Sr. Eduardo Pérez Ponce, sobrino de María Mercedes Ponce,  

Mildred, cuñada de Norma Naula que gracias a las oraciones de todas está saliendo adelante, 

pero debemos continuar pidiendo la salud completa;  

Carlos Añazco Armijos, sobrino de Esther Alicia,  

Sra. Doraliza Jiménez y Nelly Carrión, mamá y hermana de Lorgia Carrión. 

 

 
Difuntos 

 
Hermanas SS.CC. 
 

† Lucía Jaén Sánchez    20.06.2017  España 

 
Hermanos SS.CC. 
 

† P. Albert Beuting   30.05.2017  Alemania 

† P. Humberto Luyten   19.06.2017   Brasil 
 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre--albert-beuting-sscc-alemania

