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“Hagamos a Jesús un sitio cada vez más amplio en nuestros 

corazones, y estemos seguros que el Divino Huésped sabrá 

proteger a quien no quiere vivir más que de Él y para Él.” B.P. 
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Editorial

 
época especial, celebrar la Navidad, Dios se hace carne y habita en 
medio de nuestro pueblo. Acontecimiento que tiene un tinte muy 
especial para la familia SS.CC. el nacimiento de la Congregación, 

Navidad 1800. Nuestros Fundadores Pedro Condrín y Enriqueta Aymer 
ofrendan su vida al Señor realizando sus votos.  Acontecimiento que marca 
historia en la Iglesia y nuestra sociedad. Hombres y mujeres son enviados por 
todo el mundo a regalar el Carisma de: “Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor 
de Dios.” 
 
Esta humanidad de Jesús nos hace el llamado 
a que todos los que conformamos esta familia 
SS.CC., nos adentremos a la realidad y 
acontecimientos que viven nuestros 
hermanos en la sociedad, donde hay muchos 
afectados por la falta de trabajo, salud muy 
quebrantada, familias rotas – divididas y 
otros. 
 
El 36º Capítulo General de las Hermanas 
Roma 2018, nos hace la invitación a ser y 
sentirnos pueblo, recuperar nuestras raíces 
para vivir y compartir las alegrías y dolores de 
los otros, para servir a Jesús humano que hoy 
nos habla de diferentes maneras en nuestra 
sociedad.  Por vocación estamos llamados a 
hacernos cercanos, compasivos y atentos a la 
muchedumbre que sufre, ahí donde 
compartimos la vida cada día y con todos 
aquellos que acuden a nosotros con diferentes realidades. 
 
Esta donación, generosidad y apertura es posible desde la Centralidad de 
nuestras vidas en los corazones de Jesús y de María a los que nos hemos 
Consagrado.     

E 
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Vida Fraterna  
Experiencias de vida y misión 

 

FIESTA DE LA BUENA MADRE COMUNIDADES DE QUITO 
Noviembre 23  

 
Acción de gracias a nuestra fundadora 

 
«Mi primera palabra GRACIAS, hermanos, 
hermanas, amigos, por su presencia que me 
permitió expresar en la Eucaristía, nuestros 
sentimientos de gratitud a nuestra Buena 
Madre, al ser elegida por Dios como 
santuario de vida espiritual y fraterna. 
 
“Dad gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia” “Te damos 
gracias Padre del cielo y de la tierra, porque 
no has revelado estas cosas a los sabios y 
entendidos sino a los humildes, pequeños y 
sencillos” (Mt. 11, 25), en las personas de los 
Fundadores. 
 
Gracias buena Madre por tu generosa 
respuesta al don de Dios con un Carisma y 
Espiritualidad SS.CC. sin fronteras, 

convertida en un Evangelio viviente. 
 
La Buena Madre pudo decir como san Pablo: ¿Quién me separará del Amor de 
Cristo? ¿Las pruebas, la persecución, los peligros, la aflicción, los sacrificios?... Ni 
la muerte ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni los ángeles, ni el abismo, ni 
criatura alguna podrá apartarme del amor de Dios. (Rom. 8, 35-39.) 
 
Buena Madre, te damos gracias, con violetas de humildad, con rosas del corazón 
abierta a la gracia, con lirios de tu bondad, con azucenas del perfume de tu 
oración, con claveles de alegría y fervor, con orquídeas de abandono en la 
divina providencia, con crisantemos de paz y unión, con amapolas de 
Adoración Reparadora, con la flor de la pasión que consumió como un cirio, con 
la corona de Cristo, plasmada en la Bienaventuranzas.  Todo este ramillete de 
variadas flores, símbolo de sus virtudes, se van contigo a la casa del Padre un 23 
de noviembre de 1834. 
 
Unidas a la Virgen María, demos gracias infinitas proclamando: Mi alma glorifica 
al Señor, porque el Poderoso ha obrado maravillas en su sierva Enriqueta.»   
 

GRACIAS, SEÑOR. 
 

Hna. Gladys Tapia Grijalva, ss.cc. 
 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijrdu6x7DmAhUq1lkKHWOEAf8QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.pjvsscc.com/los-tuits-de-la-buena-madre/&psig=AOvVaw1GmF2y95dl5L83yOQT9Pbn&ust=1576255150880899
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La Comunidad Damián de Veuster está 

ubicada en la Provincia de Esmeraldas, 

Cantón Quinindé, Parroquia La Unión, Barrio 

John Kennedy, calles Víctor Argudo Nº 203 y 10 

de Agosto. 

Pertenece al 

Vicariato de Esmeraldas. 

 

 

La Comunidad está integrada por:  

Rosa Elena Barros,  

María Rita Vásquez  

Yolanda Patiño.   

 

Hemos iniciado el trabajo de pastoral de 

inserción luego de haber vivido la 

experiencia de trabajar en la Pastoral 

Educativa en este sector.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibj5fpsJ_lAhWvDWMBHfmBCpcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.de/pin/559150109977914906/&psig=AOvVaw1mox0-mjEh9-9WxBOyd0eN&ust=1571267088924554
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Trabajamos con los Sacerdotes 

Diocesanos Padre Federico Castro y 

Padre Basilio Preciado. 

 

La población a la que acompañamos 

son personas que han migrado de otras 

provincias del Ecuador y de países 

como Colombia y Perú, en busca de 

una vida mejor. Muchos de ellos son 

jornaleros de las grandes fincas de 

palma y haciendas bananeras, unos 

pocos se dedican a los pequeños negocios. En general no hay empleo 

estable para los jóvenes; tampoco tienen oportunidad para continuar sus 

estudios universitarios. 

   

Las hermanas de esta comunidad tratamos de ser testimonio de solidaridad, 

cercanía, sencillez y misericordia en medio del pueblo y el entorno.  Es la 

oración personal y comunitaria la que nos fortalece y nos ayuda a vivir la 

misión. La relación fraterna es muy buena que nos ayuda tanto en lo 

personal como en la pastoral.  

 

Yolanda Patiño y María Rita Vásquez 

estamos presentes en las siguientes 

pastorales: 

 

 Visitamos a las Familias los días 

miércoles y les motivamos con la 

Palabra de Dios, a vivir con fidelidad 

su compromiso. 

 Acompañamos a los Enfermos los 

días jueves por la tarde, llevándole el alimento de la Palabra de Dios y 

animándoles a llevar la Cruz de la enfermedad con paciencia. 

 Preparamos a Padres y Padrinos con la Catequesis Bautismal, los días 

sábados y domingos apoyándonos en la Palabra de Dios y folleto propio 

con el ritual del sacramento. 

 Apoyamos con la Formación Humana y Cristina en la Unidad Educativa 

Particular "Nuestra Señora del Cisne", los días martes entregando un 

contenido doctrinal en forma sistemática. 

 Compartimos, con un grupo de señoras, habilidades manuales los días 

viernes por la tarde para motivar su creatividad y deseo de superación.  

 

Rosa Elena: tengo la misión en las comunidades del campo son 18 recintos 

estoy coordinando la catequesis y animación.  Las comunidades son 

lugares distantes de la parroquia que tenemos que trasladarnos en vehículo, 

canoa, caballo, caminando, pero el esfuerzo vale la pena para ir al 

encuentro de nuestros hermanos. 
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Junto con el padre 

Basilio preparamos 

la formación de los 

catequistas que se 

da el primer 

sábado de cada 

mes, también las 

convivencias con 

cada grupo de 

catequistas y 

padres de familia, 

las visitas a las 

familias, y el acompañamiento a las comunidades. Con el padre Federico 

un poco en la organización de la parroquia sobre todo en los tiempos 

litúrgicos fuertes. 

 

También estoy encargada de la Rama Secular a nivel nacional, existen 5 

comunidades: en Quito, 2 en Guayaquil, Cuenca y en la Concordia, que les 

visito una o dos veces al año para apoyarles en su caminar. 

 

Desde hace pocos meses estoy 

apoyando a nivel 

Latinoamérica en los siguientes 

países Bolivia, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú y Brasil, son 

comunidades muy animadas y 

felices de vivir el Carisma SS.CC.  

Los días 3, 4, 5 de octubre 2019, 

tuvimos la primera reunión de la 

Comisión a nivel general para 

realizar el proyecto. Fue una 

experiencia muy buena y 

fructífera. 

 

Rosa Elena Barros  

y Hermanas de la Comunidad 
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COMUNIDAD SS.CC. AGUARICO 
 

UNIENDO DONES Y CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA EN 
LA AMAZONÍA ECUATORIANA 
 
Terminar este año 2019 con los ojos y el 
corazón desde la Amazonía, concretamente 
en el Vicariato de Aguarico, Provincia de 
Orellana Ecuador; me lleva a recorrer el 
desafío que tenemos de jóvenes y niños de 
la nacionalidad shuar, Kichwas, waoranis y 
mestizos con niveles de insuficiencia 
académica. Niños en sistemas educativos 
unidocentes (un profesor para siete grados),  
con distancias a recorrer diaria de kilómetros 
para llegar a sus centros educativos, con 
una sola alimentación al día, cuando retorna 
a casa entre 5:00 y 6:00 de la tarde; siendo 
además parte de familias numerosas de 
entre 5 y hasta 14 hijos.  Salir adelante con 
los estudios y llegar a tercer año de 
bachillerato en estas condiciones es heroico, 
esto sin contar otras problemáticas 
familiares, culturales y económicas que no 
estoy mencionando. 

 
Todo esto nos llevó a plantearnos, junto al 
Padre Pablo Gallego sacerdote carmelita, 
con quien tenemos la misión de acompañar 
al pueblo shuar, el gestionar espacios de 
nivelación escolar de fin de año que lo 
iniciamos en agosto del 2015 con profesores 
jubilados de la Unidad Educativa SS.CC. 
Rumipamba, que formaban parte de la 
comunidad de laicos consagrados Hna. 
Leticia de Jesús Carrasco, un voluntario del 
grupo Scout, de la misma Institución, 
además de catequistas que enriquecían el 
equipo apoyando la enseñanza para la 
elaboración de artesanías propias, danza 
shuar y las celebraciones en el propio 
idioma. 
 
Recogimos a niños, niñas de 7º año de 
escuela que pasaban a 8º, primer año de 
colegio y alumnos de 2º de bachillerato que 

pasaban al 3º año de bachillerato, por ser los 
años con mayor exigencia y necesidad.  Los 

recursos los gestionó el Padre Pablo en sus 
vacaciones en España, para cubrir gastos 
por hospedaje y alimentación para 40 
personas por 7días, los profesores se 
pagaron sus pasajes. 
 
Para el 2019 lo repetimos, asumiendo un 
desafío mayor: tener tres grupos de 
nivelación escolar en distintos lugares; en 

esta ocasión nos apoyaron 8 docentes de la 
Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba-
Quito de: matemáticas, física, química, 
biología y lengua. 
Un grupo de profesores viviría en el 
comunidad shuar Kunkuki, hospedados en 
una aula, con colchones, toldos, usando 
como la gente el río para bañarse y 
comiendo en la casa de los niños, 
igualmente se trabajó el lado lúdico desde la 
artesanía con apoyo de las catequistas. Se 
tomó alumnos de 4º a 10º año en las áreas 
de matemáticas, lengua e inglés. 

 
El otro grupo en la Unidad Educativa Flor del 
Oriente, ubicada en la comunidad la 
Western donde vivimos nosotras; esta 
Unidad Educativa acoge a estudiantes de 
toda la parroquia incluidos los shuaras. Se 

Prof. Marca Moya y 

esposo 

David-Scout 
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trabajó con alumnos de 8, 9, 1º, 2º y 3º de 
bachillerato, la mayoría quedados a 
remediales, varios de los cuales r egresaron 
a agradecer el que pasaron de año. Este fue 
un espacio de sacrificio que exigió una 
convivencia y organización comunitaria 
entre compañeros que en el colegio apenas 
intercambian y generó mayores vínculos y 
conocimiento mutuo, tiempo de reconocer y 
valorar lo que se tiene en todo nivel y abrir 
los ojos a una realidad que se ignora en el 
país, que está de espaldas a la Amazonía, 
lugar desde donde el oro negro sostiene la 
economía de todos y nos deja tierras, ríos y 
aire contaminados, poco acceso a la 
educación y a la salud. 
 
Para mí el compartir la misión con nuestros 
profesores ha sido una gran riqueza, su 
testimonio, entrega, creatividad y 
conocimiento, su servicio sin medida me ha 
renovado y motivado en mi propia opción por 
el mundo indígena y en mi vocación 
misionera SS.CC. 

 
Pero la vida nos siguió invitando a más, y 
ahora en el equipo de Pastoral Indígena del 
Vicariato se presenta la necesidad de 25 
jóvenes waoranis en la zona Pompeya que 
quieren aplicar al examen ser bachiller, 
continuar con sus estudios de tercer nivel y 
poder ser profesores para sus comunidades. 
 
De regreso a la aventura, en esta ocasión 
unidos a las Hnas. Lauritas, hemos iniciado 
del 5-6-7 de diciembre la primera nivelación; 
interés y gratitud del grupo de jóvenes wao 
que asistieron, esperanza y motivación para 
todo el equipo. Además enviamos a la 
profesora Olga, dos horas en canoa por el 
río Napo con los kichwas que nos pedían 
también apoyo. 
 
Hemos logrado inscribir para el examen en 
enero a 17 muchachos. Para el 20-21-22 de 

diciembre regresamos para aplicar los 
simuladores. Vamos en muy buen camino. 
Vivir la abundancia de la solidaridad inter-
congregacional, e inter-institucional es un 
privilegio: Vicariato de Aguarico, Pastoral 
Indígena, Instituto pedagógica Canelos (que 
apoya la educación superior a distancia), 
Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba, 
Hnas. SS.CC., Hnas. Lauritas, Fundación 
Alejandro Labaka, Unidad Educativa a 
distancia Yachana Inti. 

 
Se habla de educación a distancia porque 
para llegar a la Ciudad de Sacha, ellos 
tienen que caminar distancias significativas, 
tomar el carro de las petroleras, viajar por 
gabarra y tomar el bus a la ciudad, costo y 
tiempo elevados. 
 
Todos, un solo sueño y esperanza que 
surjan profesores waoranis para los 
waoranis que unos de los pueblos con muy 
poco tiempo de contacto con la cultura 
occidental se abra paso desde su propia 
identidad y cosmovisión.  Una de las 
mejores estudiantes, la más interesada, nos 
enseña que todo es posible cuando el querer 
y el poder se unen. 

 
Nuevos caminos para 
la Amazonía trazados 
por los amazónicos, 
es la utopía, el deseo 
y el sueño. 
Continuaremos y lo 

estaremos 
compartiendo, oren 
mucho por nosotros 
que nosotros oramos 
por todos. 
 

 
 

Hna. Rocío Vinueza, ss.cc. 

 



 

9 
 

COMUNIDAD CASA DE ORACION SS.CC. 

 
Damos a conocer con inmenso cariño, la realidad de nuestra 
misión en la Casa de Oración ubicada en Conocoto - Quito. 
 
La Comunidad de la Casa de Oración está conformada por tres 
hermanas: Gladys Tapia, Alicia Morillo y Blanca Narváez. 
 
Trabajamos en equipo con nueve colaboradores, con quienes, 
juntos, ofrecemos nuestra labor y testimonio de servicio y unidad. 
Nos une una muy buena relación: respeto, sencillez, apoyo y 
colaboración en todo lo que requiere atender a los grupos. 
Además, compartimos las fiestas de Congregación, de la Iglesia, 

los cumpleaños… 
que son medios 
para compartir la 
vida y evangelizarnos. 
 
Según nuestra experiencia en esta casa, se respira un 
oasis de paz, ya que cuenta con espacios verdes, el 
gorjear de las aves, un amplio bosque, el clima 
agradable, salones para los diferentes grupos y la 
alimentación nutritiva y sana; la casa muy limpia y 

ordenada, cada habitación con lo que necesita la persona, los arreglos de jardines que recrean la 
vista de los que contemplan la naturaleza. 
 
En este lugar se dan talleres, retiros, convivencias, 
capacitaciones, recepción de Sacramentos. 
 
Llegan a nuestra casa, niños, jóvenes y adultos, quienes 
que se sienten felices porque logran sus objetivos, puesto 
que el ambiente, las instalaciones, la alimentación, el 
trato son óptimos; regresan llenos de una experiencia 
profunda de Dios, y fortalecida la amistad entre los 
compañeros del encuentro. 
 

Se ha logrado una apertura ecuménica para los 
encuentros; no se hacen diferencias de grupos, ni 
estatus sociales; se acoge según las posibilidades de 
cada grupo. 
 
Nuestra misión es hacer presente el Carisma SS.CC.: 
Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor misericordioso de 
Dios, a través de nuestro trabajo sencillo y alegre que 
realizamos, intercalando con nuestra vida de Oración y 
el testimonio personal y comunitario. 
 

Nos sentimos muy contentas de realizar esta misión encomendada por Dios, que nos permite 
identificarnos con la gente que vive la experiencia de encuentro con Dios.  Su testimonio de vida, 
nos ayuda a agradecerle a Dios, porque ellos nos evangelizan con su presencia y sus vivencias. 
 

Blanca Narváez y Hermanas de la Comunidad. 
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VIDA Y MISION DE LA COMUNIDAD DE “SAN JOSE”  

Nuestra comunidad la integramos catorce hermanas, cuatro de ellas están imposibilitadas en 

su salud. Las demás hermanas estamos colaborando para la vida y misión de la comunidad 

en tareas pequeñas cada día.  María Mercedes Ponce y Elena Abad, laboramos en el Colegio 

SS.CC. Centro, algunas hermanas se dan tiempo para hacer visitas fraternas con los 

estudiantes y docentes en el Colegio SS.CC. Rumipamba. A las jóvenes Prenovicias, 

Mercedes Chimbo les enseña manualidades.  Elena Abad acompaña los días martes a la 

Cdad. Laical Leticia de Jesús Carrasco. Se tiene prioridad en la Comunidad de evangelizar 

al personal de apoyo.  

 

Agradecemos a Dios por los años de vida y salud que nos sigue regalando, seguimos 

dándonos y colaborando en lo que podemos, porque salud y vejez en la vida religiosa nos 

conduce al ocaso y a la plenitud.  Podemos decir con San Pablo: “Somos siervos inútiles, 

hemos hecho lo que teníamos que hacer”. 

 

En este caminar de la vida vamos juntas, 

apoyadas las unas con las otras.  En esta realidad 

de la comunidad, las más pobres entre los 

pobres, son nuestras propias hermanas, las 

delicadas de salud, de escucha, de cercanía…, a 

quienes hay que cuidarlas con mayor empeño y 

esta es la misión consciente desde la Casa 

Central. 

Los encuentros comunitarios, la Adoración Contemplativa-Reparadora, las Horas Santas 

(con seglares y ex alumnas), las Eucaristías diarias, la meditación de la Palabra alimentan 

nuestro espíritu y facilitan la vivencia de la fraternidad, con actitudes de misericordia, 

compasión y cariño. 
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 El llamado de Dios es a que seamos fieles e n las cosas pequeñas y concretas de cada día.  

Seguirle a Jesús es darse tiempo para encontrarlo en los espacios de Adoración y en la 

vivencia cotidiana. 

En Jesús hallamos el ánimo para seguir adelante y la fuerza para estar firmes. El encuentro 

con el Señor es la fuente. Nuestra vida 

consagrada, fiel al llamado de Dios 

“germina y florece en la Iglesia; si nos 

aislamos de ella se marchita. Madura 

cuando los jóvenes y los ancianos 

caminamos juntos, cuando los jóvenes 

encuentran las raíces y los ancianos 

reciben los frutos. 

El Papa Francisco propone una Iglesia en salida, pienso que necesitamos hacer crecer nuestro 

espíritu misionero en donde estemos. Dios bendice el coraje apostólico. Somos para la 

Misión, esto debe estar siempre en nuestro punto 

de mira, y preferencialmente para los más 

necesitados. Creo que el momento de la vida 

consagrada fiel y gozosa es apasionante, y que 

todos los momentos lo son, lo han sido y lo 

serán. El secreto de hacer la vida muy feliz es 

vivir con pasión la vocación a la que el Señor 

nos ha llamado, convocando así a los jóvenes a 

descubrir esa llamada, construyendo juntos una vida consagrada renovada, más apostólica y 

misionera.  Es necesario relativizar la edad, porque envejecer no es sinónimo de muerte ni 

de inactividad.  

Nuestro Proyecto Comunitario nos recuerda que: Somos llamadas a una Consagración con 

entrega radical a Dios, darse sin negar nada, es decir dedicarse a su servicio. Por nuestra 

consagración estamos llamadas a hacer de nuestro espacios, lugares de la Presencia de Dios, 

de vida fraterna en comunión , llamadas a ser Discípulas apasionadas por Cristo, de carácter 

profundamente místico y comunitario, proféticas por medio de una vida misionera auténtica. 

Todo esto lo realizamos en actitud de discernimiento.  

 

Hna. María Mercedes Ponce, ss.cc. 

Superiora de la Comunidad 
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CASA DE ACOGIDA  

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  
 

Compartir de noviembre y diciembre 2019 
 

 

Estos meses han sido bastante movidos en nuestra casa:  

 

Dos de nuestras usuarias, salieron para insertarse de manera positiva 

a la ciudad y recibimos a dos usuarias nuevas quienes se encuentran 

en situación de movilidad humana. 

 

Visitamos la Casa de Oración SS.CC., donde compartimos momentos 

divertidos y de apertura mutua, conociéndonos entre nosotras y 

realizando dinámicas para integrarnos. 

 

El taller de inglés que dicta nuestra voluntaria Myriam, despegó este 

mes con gran acogida por parte de los niños del barrio, 

quienes acuden gustosos a nuestra casa para aprender el 

idioma. 

 

El taller de pulseras que se realizó, fue un éxito, los 

asistentes y nuestras usuarias aprendieron a elaborar 

variedad de diseños en pulseras y ademas que se divirtieron 

grandemente. 

 

Compartimos con los niños de la comunidad en el taller de 

macetas con materiales reciclados dejando volar su 

imaginación, se divirtieron mucho. 

 

Tuvimos el gusto de compartir nuestro día gastronómico con 

una sopa francesa que cocinamos entre todas, entre risas y 

anecdotas compartimos y disfrutamos un día amistoso y 

familiar. 

 

 

Dimos la bienvenida a la Navidad, con mucha 

alegría y luego de compartir un rico almuerzo 

preparado por nosotras, arreglamos nuestro arbolito 

acompañadas de Villancicos. 

 

En estos ultimos días de diciembre acogimos a dos 

nuevas usuarias con sus hijos; nos llena de alegría 

poder dar una mano a quienes necesitan y buscan ayuda .  

 

Nos despedimos encomendándonos a sus oraciones y deseándoles paz, amor y alegría en 

esta Navidad. 

 

Equipo “Casa de acogida Nuestra Señora de la Paz”  

Jeannette, Esmeralda y Miriam 
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ORDENACIÓN EPISCOPAL DEL PADRE DAVID DE LA TORRE, sscc 
 

 (07.12.2019 
El sábado 7 de diciembre del 2019 en la Iglesia de la 

Dolorosa en Quito, fue ordenado obispo auxiliar nuestro 

hermano David de la Torre, ss.cc. Los Obispos 

ordenantes fueron: Andrés Carrascosa Coso Nuncio 

Apostólico en el Ecuador, Mons. Alfredo José Espinoza 

Mateus SDB, Arzobispo de Quito y Mons. Danilo 

Echeverría, Obispo Auxiliar de Quito. Participaron otros 

23 obispos, sacerdotes de la diócesis de Quito, Hermanas 

SS.CC del Territorio de Ecuador-Colombia, Hermanos 

SS.CC de la Provincia Andina, Chile, Francia, Alberto 

Toutin Superior General de la Congregación  Sagrados 

Corazones y Laicos SS.CC, así como también fieles de 

las parroquias de Quito, La Concordia, Guayaquil. 

También estuvieron presentes la mamacita del padre 

David y sus hermanos.  
 

Mons. José Alfredo destacó los rasgos de un pastor según el Corazón de Jesús: atento y 

cercano al pueblo, capaz de escuchar los latidos de su corazón, dando la vida entera, día y 

noche, a su servicio. 
 

El P. David de la Torre por su parte, tuvo 

palabras especiales de agradecimiento a la 

Congregación SS.CC, a sus padres, a la 

comunidad de San Carlos, a sus estudiantes de 

Teología. “Expresó que contaba con la 

Oración de todos nosotros para realizar su 

misión desde el querer de Dios. Fue un 

acontecimiento de Iglesia muy emotivo con 

Identidad SS.CC. 
 

El ministerio episcopal del P. David será en la 

Diócesis de Quito, Vicaría Sur y Vicaría Valle 

de los Chillos, (con más de 70 parroquias) y estará a cargo de las áreas de educación, 

jóvenes, Biblia, ecumenismo, misiones y cultura; además, continuará dando clases en la 

Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. 
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UNIDAD EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES CENTRO 
 

Nuestro compartir… 
        
  La Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro, 

participó en la casa abierta de Seguridad y Medio 
Ambiente, organizado por la Policía Nacional en el 
parque El Ejido. Con mucha alegría nuestros estudiantes 
se comprometieron al cuidado de nuestro planeta y a 
conocer sobre las normas de seguridad; además en base 
a esta nueva experiencia, pondrán mayor empeño para 
desarrollar actividades con la Brigada de Seguridad 
integrada por estudiantes y padres de familia, en 
beneficio de la comunidad educativa. 
 

Propuesta Pedagógica y Proyecto Educativo Institucional, para la 
Convivencia Armónica.  

 

 
 

 

Con el propósito de actualizar nuestra Propuesta Pedagógica Institucional y el P. E. 

I, alineado al Código de Convivencia, acudimos, ochenta y cinco educadores 

convocados por la FEDEC de Pichincha los días 14, 15 y 16 de noviembre del presente 

año. Esta propuesta educativa recoge los principios filosóficos, éticos y 

epistemológicos, conjuntamente con los principios pedagógicos, conformados por 

las teorías de aprendizaje que facilitan la práctica educativa. 

En tal virtud, el equipo gestor conjuntamente con las autoridades de la Institución, 

hemos diseñado un cronograma de actividades con el fin de actualizar la misión, 

visión, valores, principios, políticas, ideario y el escogimiento de las teorías de 

aprendizaje más actuales entre ellas, la teoría socio constructivista que permitirá al 

personal docente mejorar su desempeño profesional en el aula.  

Remodelación del Emblemático Teatro  

Gracias a las gestiones realizadas por las Hnas. Esther Alicia 

Armijos ss.cc, Coordinadora del Territorio Ecuador-

Colombia y Olguita Añazco ss.cc Procuradora y los 

Directivos de la Unidad Educativa , se ha logrado concluir 

con la remodelación del Teatro de  esta Institución de  

acuerdo a las nuevas exigencias de los Bomberos y el 

Ministerio de Educación ; esta magnífica obra, es muy 

apreciada por la comunidad educativa, ya que en este 

lugar se desarrollan múltiples actividades: pedagógicas, lúdicas, motivadoras, transversales 

y multidisciplinares que ayudan al desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes.  

P.P.I 
FILOSOFÍA 

 

TEORÍA DE 

APRENDIZAJE 

 

“La esencia y finalidad de Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona con la Filosofía 

Institucional, misma que se plasma en la 

Propuesta Pedagógica Institucional; su 

relación es ineludible” C.A.L 
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El día 13 de noviembre del presente, se desarrollaron actividades religiosas, culturales y 

artísticas en agradecimiento a Dios, a la Congregación y a todas las personas que 

contribuyeron para lograr este proyecto.  Dra. Inés Revelo, Rectora. 

Capacitaciones con el Sistema Integrado de Prevención de Adicciones en 

Quito (SIPAQ) 

La asistencia a las capacitaciones mediante el Sistema 
Integrado de Prevención de Adicciones en Quito (SIPAQ) 
ha sido muy enriquecedora, porque mediante esta 
formación, nos permite prevenir de forma oportuna y 
responsable el consumo de drogas a nuestros jóvenes; 
la información que recibimos en este proceso fue 
creativa y dinámica. Las capacitaciones han sido un eje 
fundamental para que cada uno de los educadores 
seamos el punto de apoyo como medida de prevención. 
Por otra parte, la existencia de un buen canal de 
comunicación entre el núcleo familiar, docentes, 
estudiantes, instituciones educativas, organizaciones 
barriales son también considerados medios de 

protección, que a largo plazo evitará que nuestros chicos caigan en las redes de esta 
problemática social. 
 
El grupo de Pastoral Juvenil de la Obra, evangelizando en la Comunidad 

de Zumbagua                         

El grupo de la Pastoral Juvenil Sagrados 

Corazones Centro: “Los Misioneros de 

Molokai”, acudieron el 2 de noviembre de 

2019 a realizar su misión en la 

comunidad de Zumbahua.  En este día de 

los difuntos, la comunidad acostumbra 

llevar la comida que le gustaba a sus seres 

queridos al cementerio, inclusive suelen 

comer junto con ellos frente a la tumba; 

después suelen ofrecer oraciones a sus difuntos. 

La actividad realizada se la considera misión porque en el momento de que los 

indígenas ofrecen oraciones a sus difuntos, muchos de ellos no conocen las oraciones y 

no pueden rezar, y suelen pagar a los compañeros para que ellos recen, y por este simple 

acto, el poblador puede llegar a pagar hasta 30 dólares; nosotros realizamos el mismo 

acto con devoción y de manera gratuita, evitando el abuso entre ellos. 

Además, tuvimos la oportunidad de conocer el Quilotoa y disfrutamos unos momentos 

del paisaje, observamos su laguna, realizamos largas caminatas. En resumen tanto la 

misión y el viaje al Quilotoa son cosas gratificantes y ayudan a nuestra formación 

espiritual.  Eduardo Falconí, integrante de la Pastoral Juvenil. 
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COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 
MEDELLIN-COLOMBIA 

 

PRIMER CONGRESO DE LITERATURA SAGRADOS CORAZONES 2019 

La magia de la literatura se ha tomado al Colegio Sagrados Corazones. 

 

Este evento organizado por el área de Lengua Castellana y el Club de Lectura Malam, 

convocó a los jóvenes de once grado que dispuestos a exponer su talento escritor, dieron 

una muestra de su ardua labor investigativa y poder creativo. 

 

El congreso se desarrolló en una jornada llena de magia y letras, en donde los alumnos 

realizaron ponencias acerca las principales obras magistrales de la literatura universal: 

Víctor Hugo, García Márquez, Dostoievski, Verne, Vallejo, Faciolince, Hesse, Katzenbach 

entre otros; fueron los nombres que se escucharon en este magno evento.  

 

El acto de leer implica mucho más que seguir una lectura y conocer el argumento o 

personajes de una obra literaria.  Es por esto que con la entrega y dedicación propias de 

los estudiantes de Sagrados Corazones, estos 31 estudiantes de once grado, consiguieron 

adentrarse en el mundo de los libros y entender de manera excepcional lo que cada autor 

quiso dar a conocer en sus obras.  

 

Es importante resaltar el apoyo vital de la Institución en dichos eventos que propenden a 

la cultura, así mismo, al acercamiento de lo que será su vida universitaria.  Dentro del 

proyecto de vida los estudiantes pasan por muchas etapas que los llevan a hacer una 

introspección del ser y de las metas que en su futuro inmediato y lejano pueden alcanzar. 

Este congreso es una plataforma perfecta para que los estudiantes pongan en juego todos 

los conocimientos adquiridos en su vida escolar en todas las áreas del conocimiento que 

los han llevado a tener un pensamiento crítico. 
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LANZAMIENTO DEL LIBRO SALMOS CREATIVOS 

El día 15 de noviembre 2019 se lanzó, en 

las instalaciones del Colegio Sagrados 

Corazones Medellín, el libro Salmos 

Creativos de la autora Ana Lucia 

Cardona Botero, ss.cc.  En un 

significativo acto se dio a conocer esta 

obra llena de arte, amor y 

espiritualidad.  En presencia de la 

Comunidad Educativa Sagrados 

Corazones y demás allegados se hizo un 

emotivo viaje a su trayectoria.  

Salmos Creativos es el producto de una 

experiencia espiritual que nos hace 

vislumbrar a Jesús por medio de sus 

obras divinas capaces de sanar el alma.  

El arte es parte vital de este profundo e 

innovador proyecto literario que 

muestra como las manos de nuestra 

artista conectan con la gracia divina 

para plasmar lo que en nuestro ser 

infinito contempla Dios en nuestras 

vidas. 

 

 

 

El libro Salmos Creativos de nuestra 

autora Ana Lucia Cardona es un claro 

ejemplo de como la creatividad y el 

ingenio se conjugan para regalarle al 

mundo de la literatura la palabra de 

Dios con un mensaje contundente y 

ligero.  

Mensajes desde el alma y el corazón, 

sacados de lo onírico mismo llega a 

nuestras manos el producto de una 

ilusión.  

A estilo del mismo Cortázar y su mapa 

de Rayuela, Salmos Creativos ofrece en 

un instante, la palabra perfecta, la 

sonrisa adecuada, no importa la página 

donde la abras: es el mensaje que 

necesita tu alma en ese momento.  

Cuentos, reflexiones desde lo más 

profundo del espíritu con imágenes que 

reflejan el infinito alucinante de la 

mente de la también artista Ana Lucia es 

un compendio maravilloso que no 

puede dejarse de leer y sentir.   

Tener en nuestras vidas este libro es un 

regalo que la vida nos ha otorgado, 

como también lo es conocer a nuestra 

autora, un ángel que con cada abrazo, y 

ahora con sus palabras, ilumina el más 

gris de los días.  

Salmos Creativos, razones para leerlo. 

Infinitas, es un sorbo del manantial 

divino, es la voz del Señor que llega a 

nosotros para sanar el alma en el 

momento justo.  

 

Diana Carvajal, Profesora de Literatura 
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PASTORAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA 

 

Las actividades que han dado vida en nuestra Institución en el área pastoral, durante estos 

meses son:  

 

La bendición del Parque Infantil Buen Padre, que tuvo como frase lema la inspiración de 

nuestra fundadora cuando nos decía: “Alegría y fervor van siempre unidos”. Este espacio de 

recreación para nuestros niños, sin lugar a dudas, permitirá vivir momentos de sano esparcimiento, 

compartiendo el mismo espíritu que caracterizó a nuestra fundadora.  

 

Con el lema Damiano "A sanar las lepras de hoy", se celebró la Eucaristía de acción de gracias en 

honor a una figura importante para la Congregación como es nuestro querido Padre, San Damián de 

Molokai, ejemplo de misión, servicio y donación. Su testimonio de vida es luz para todos quienes 

formamos parte de esta querida institución. Así mismo al recordar a nuestra fundadora, Enriqueta 

Aymer de la Chevalerie, se destacaron talentos artísticos y literarios de nuestros estudiantes y 

docentes, que mediante un trabajo conjunto entre el Área de Pastoral y Lengua y Literatura, rindieron 

un justo homenaje a su legado que inspira el quehacer institucional.  

El mes de noviembre cerró con broche de oro con la Consagración al Niño Jesús, por parte 

de nuestros estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica, ofrendando a los pies 

de Jesús sus pequeños corazones, a la luz de la Palabra de nuestro amigo y maestro que nos 

dice "Dejen que los niños vengan a mí”. 

 

El primer viernes de Diciembre se compartió la Jornada de Adoración, para afianzar la 

identidad Corazonista, profundamente Eucarística. Luego nos enfocamos en la novena que 

permitió la reflexión de pasajes bíblicos enlazados con temas del documento Laudato si, 

acompañados del compromiso frente al cuidado de nuestra casa común. Finalmente la 

Misión Solidaria Navideña, hizo posible la vivencia de nuestro Carisma, a través de un 

Proyecto Pastoral que permitió llegar a varias instituciones educativas rurales, en donde 

nuestros estudiantes demostraron generosidad, solidaridad, liderazgo e identidad 

corazonista, valores que están muy ligados a nuestra propuesta educativa de formación 

integral.  

 

La Navidad nos une y nos hermana en un mismo espíritu para celebrar un doble 

acontecimiento: el nacimiento de Jesús y de la Congregación SS.CC., dos sucesos que 

inflaman nuestros corazones de gratitud, amor, paz y confianza en Dios, como lo hicieron 

nuestros fundadores, porque sabemos que “En Jesús encontramos todo”. B.P 
 
Prof. Mirian Gavilanes 

Coordinación Pastoral SS.CC. Cuenca  
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UNIDAD EDUCATIVA CORAZÓN DE MARÍA 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

<<Más teatro, cero violencias>> Audiciones 
para el intercolegial. 
El 13 de noviembre asistieron a las instalaciones los 
representantes de Escuela de Famosos los actores 
Oswaldo Segura y Angeliza Arrizaga con el objetivo de 
seleccionar a los grupos que participaran en el 
intercolegial de Teatro, siendo seleccionados para las 
diferentes categorías; 5B, 9B, 1°BGU. 
 

 
<<Campaña de prevención escolar>> 
El benemérito cuerpo de bomberos estuvo de visita el 14 de 
noviembre para exponer mediante una obra teatral consejos 
útiles en caso de incendio, participaron los estudiantes de 
segundo a séptimo año, coordinado por los integrantes de la 
comisión gestión de riesgo. 
 

<<Proyectos Escolares>> 
Con agrado y predisposición los integrantes de la 
comunidad educativa visitaron los stands de cada 
uno de los proyectos escolares; saberes 
ancestrales, lectura y teatro, manualidades, danza 
y folclor, donde participaron los estudiantes de 
segundo a décimo año básico.  
 
 

 
<<Casa Abierta>> 
Habilidades creativas, ingenio, dinamismo proyectaron 
los estudiantes en una jornada llena de color, alegría e 
interacción con el público fue muestra del conocimiento 
adquirido en las diferentes disciplinas de estudio. 
Durante la semana de 18 al 22 de noviembre 2019. 

 

<<Simulacro 
cantonal>> 
El 22 de noviembre participamos del simulacro cantonal 
dispuesto por la Alcaldesa de Guayaquil Abogada 
Cinthia Viteri, reunidos en los diferentes puntos de 
encuentro 780 estudiantes, 32 docentes, 42 padres de 
familia, 4 personas del personal administrativo y 3 
integrantes de servicio. 
 

 

<<Encuentro pastoral juvenil >> 
 

En la ciudad de Cuenca se realizó el encuentro entre 
jóvenes Sagrados Corazones con el tema “Dejando 
huellas, marcando corazones” donde participaron de la 
eucaristía, adoración y del festival musical animado por los 
diferentes grupos de cada comunidad corazonista. 
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ProFuturo || Se realizó el Primer encuentro 

de Docentes a nivel Nacional , nuestra 
Institución fue representada por dos Docentes 
con el objetivo de socializar experiencias y 
capacitarse mediante talleres, charlas y 
exposiciones para fortalecer el uso de la 
solución digital #ProFuturo y el recurso 
tecnológico a disposición en nuestras aulas 
con #Tablets. 
Lcda. Lisseth  Sánchez, Lcda. Tania Vera 
 

<<Campaña de prevención ante el uso de 
juegos pirotécnicos>> 
Los docentes de cultura física en conjunto con la 
comisión de gestión de riesgos planificaron las 
actividades de la campaña donde los estudiantes 
fueron los expositores quienes indicaron la 
importancia del cuidado y protección a la vida y la 
práctica de juegos tradicionales y momentos en familia 
para dejar de lado los juegos pirotécnicos que pueden 
causar graves daños.  

 

<<Novena al niño Jesús, al estilo Corazonista>> 
El 5 de diciembre se dio inicio a la Novena con la 
participación de toda la comunidad educativa animando 
las mismas con villancicos, representaciones del 
pesebre, oración, ofrendas y peticiones especialmente 
centradas a la unidad familiar. 
 
También, como institución federada participamos con la 
representación del nacimiento viviente en la FEDEC-

Guayas, con mucha alegría y gozo coreamos villancicos durante la celebración eucarística 
y en el pase del niño en las instalaciones del campus norte de la Salle. 
 

<<Somos Diversos, somos inclusivos>> 
Las profesionales del DECE Angélica Ramírez y 
María Fernanda Vega presentaron los objetivos 
principales de la campaña dedicada a la inclusión 
para mejorar la convivencia social y escolar, 
poniendo como base la vivencia de los valores 
humanos y cristianos. 
 

<<Festival intercolegial>> 
Los estudiantes de quinto B, noveno A y décimo 
año, asistieron a participar del concurso 
intercolegial “Más teatro, cero violencias” en la 
sala de teatro de la Unidad Educativa 
“Benemérita Sociedad de la Filantrópica del 
Guayas” quedando como ganadores del primer 
lugar categoría escuela los integrantes de quinto 
año paralelo B dirigidos por la Lic. Melina 
Cordero, a su vez seleccionaron como mejores 
actores el estudiante: Caleb Cornejo y Dayana 
Reyes. 

 
Hna. Lugarda Rodríguez, ss.cc. Rectora. 

https://www.facebook.com/hashtag/profuturo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBPkiPEbe2xauW4Q4xUlL_kL87pIv5qHymnJN7f4IBPpe1iEY6RwwjNR2QH4_040JvQ1mBwnz4HdfESqRMcFegJiTGahcb0e_NJJyiXO4MyJdlEtvQ_f6_x9A2TI2nkqh5cU5LR6qOTKAdAGYQ20BgWZF5gvNwTCMnNcoCzCuHnUHZdpeNtOisHk5gt3o7rrIDx0vDwXOk-K9GBHpmTqlaj4e2EfLyH_YHxY_J4tGP-_pjp1qFxyu7_ZR646ozxH0ehau1-QSttXaVRJUsfjNxSl43Cfbq8hUXcg1E0Uie1fV5D4W9420vzGn2LUmPkmwijbSa81Y2_yDn_gRq5Ubfoqw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tablets?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBPkiPEbe2xauW4Q4xUlL_kL87pIv5qHymnJN7f4IBPpe1iEY6RwwjNR2QH4_040JvQ1mBwnz4HdfESqRMcFegJiTGahcb0e_NJJyiXO4MyJdlEtvQ_f6_x9A2TI2nkqh5cU5LR6qOTKAdAGYQ20BgWZF5gvNwTCMnNcoCzCuHnUHZdpeNtOisHk5gt3o7rrIDx0vDwXOk-K9GBHpmTqlaj4e2EfLyH_YHxY_J4tGP-_pjp1qFxyu7_ZR646ozxH0ehau1-QSttXaVRJUsfjNxSl43Cfbq8hUXcg1E0Uie1fV5D4W9420vzGn2LUmPkmwijbSa81Y2_yDn_gRq5Ubfoqw&__tn__=%2ANK-R
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE 

SAGRADOS CORAZONES GUAYAQUIL 

 
 

“No tengáis miedo, id siempre adelante, no pueden haceros daño; tendréis impresiones, 

inquietudes, pero de ninguna manera impedimentos reales”. Buena Madre. 

 

Durante el presente año lectivo 2019-2020, la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones 

Guayaquil, ha tenido la gracia de conmemorar el 145 Aniversario de presencia y servicio en la 

educación a la niñez y juventud guayaquileña, impulsando una educación globalizada, bilingüe y 

humanista; con excelencia académica y acreditación nacional e internacional, formando niñas, niños 

y adolescentes protagonistas de proyectos de desarrollo sostenible: científicos, tecnológicos, 

artísticos, deportivos, sociales y culturales, a la luz del Evangelio y del Carisma Sagrados Corazones, 

comprometidos con la construcción de un Ecuador más justo y solidario con los más necesitados. 

  

Somos una Obra Educativa de la Congregación Religiosa de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, fundada en Guayaquil el 8 de octubre de 1874 con la denominación de Colegio Nacional de 

los Sagrados Corazones, año cuando se inicia la prestación de servicios escolares a las niñas y jóvenes 

guayaquileñas en un terreno y edificio que quedaban al inicio de la calle del Malecón hasta 1896, 

año del gran incendio de Guayaquil que destruyó el Colegio al igual que muchas casas y edificios 

del sector.  En 1949, las hermanas de la Congregación, refundaron el Colegio a petición de un grupo 

de exalumnas, en una escuela ubicada en las calles Rocafuerte y Tomás Martínez; después, en 1954 

se trasladaron a la avenida Quito y El Oro. 

   

 

Han sido múltiples las actividades religiosas, artísticas, sociales, culturales, deportivas y científicas 

realizadas en virtud de ésta celebración y entre ellas se destacan: La misa de acción de gracias 

concelebrada y presidida por Mons. Iván Minda, en la Catedral Metropolitana de Guayaquil “San 

Pedro”, quien resaltó la importancia de la formación de los jóvenes bajo valores y principios 

cristianos junto a la inmensa responsabilidad de docentes, religiosos y religiosas de las instituciones 

educativas católicas, en ser testimonios vivos del mensaje del Evangelio para la sociedad actual. 

 

La sesión solemne, precedida por autoridades de la Unidad Educativa y hermanas de la Congregación 

SS.CC. en el auditorio de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, fue el momento propicio 
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para compartir la trayectoria y logros alcanzados en el transcurso del tiempo, por la Institución y para 

el reconocimiento a la labor docente por los años de servicio y a la excelencia académica de los 

estudiantes de las secciones matutina y vespertina. 

 

 

Es primordial destacar la presencia de instituciones públicas y privadas del ámbito educativo, 

congratulándose con nuestra Institución por medio de acuerdos y reconocimientos, especialmente los 

otorgados por las Alcaldías de Guayaquil y Samborondón, CONFEDEC, FEDEC-G y por parte de 

la Asamblea Nacional, con la condecoración al mérito educativo “Vicente Rocafuerte” entregado por 

la Abg. Cristina Reyes, entre otras. 

 

No podía faltar, como cierre de esta celebración, el 

momento de la Adoración al Santísimo Sacramento del 

Altar, realizado en el coliseo institucional con la 

participación de padres de familia, estudiantes, docentes 

y autoridades.  

 

Damos gracias a Dios por nuestro carisma: 

“Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso 

de Dios” que como filosofía institucional cubre a 

nuestra Unidad Educativa. 

 

Damos gracias por nuestros fundadores, Enriqueta 

Aymer y José María Coudrín, más conocidos como la 

Buena Madre y el Buen Padre, por todas las personas 

que nos han precedido en este caminar, por los que hemos sido invitados e inclusive por los que 

vendrán. 

 

Damos gracias por estos 145 Años de vida institucional, que tiene como signo muchas vicisitudes, 

contradicciones y aciertos, pero, sin embargo, ha perdurado en el tiempo. 

 

Los miembros de la Unidad Educativa damos gracias y renovamos nuestro compromiso de seguir 

educando a la niñez y juventud guayaquileña, desde el código ético del Evangelio y aportar así al 

crecimiento y desarrollo de una sociedad más humana y humanizante. 

 

 

Hna. Marina Guerrero, ss.cc. Rectora 

y Comunidad Educativa SS.CC 

Guayaquil. 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA 

 

Nuestra biblioteca:  

 

El 29 de noviembre 2019 se realizó el evento de 

cuentacuentos dramatizado “Nosotros nos 

mudamos”   dirigidos a los niños de inicial y 

primero de básica, con una ambientación 

acogedora los estudiantes disfrutaron de una 

buena historia, acompañada de disfraces, 

diálogos, narraciones, y actividades 

participativas, al estilo de nuestras profesoras 

de Inglés, con un estilo expresivo lleno de 

energía y un toque de humor y suspenso. De esta manera, motivamos a nuestros 

pequeñitos a interesarse por la magia y la diversión de libros... 

 
Quito en el corazón:  

 

 

Se siente un ambiente a fiesta a comienzos de diciembre en Quito, el olor a canelazo y 

la famosa “sal quiteña” rondan cada esquina. Quien es de Quito lo sabe, quien se siente 

de Quito lo vive y quien visita Quito en fiestas lo disfruta. Y es que el quiteño sabe 

cómo festejar a su ciudad. Muchos pueden decir que esta es una fundación española y 

que no hay nada que festejar, pero quienes vivimos en la Carita de Dios sabemos que 

485 años se deben celebrar en grande. La ciudad colapsa, el tráfico se vuelve caótico, 

pero nada de esto importa, porque las chivas, los bailes populares y los conciertos no 

faltan. 
  
Son varias cosas que se pueden contar a manera 

de anécdotas, chistes o leyendas, en esta época, 

porque todos buscan como elogiar a una ciudad tan 

bonita. La Unidad Educativa SS.CC. de 

Rumipamba no se quedó atrás, el pasado 5 de 

diciembre todos los estudiantes se dieron cita en 

los patios del plantel para homenajearla.  

Desde la mañana se sintió la alegría; los colores 

vistieron los balcones para representar varios 

puntos de la ciudad, puesto que todo quiteño debe 
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conocer el Panecillo, La Plaza Grande y la 

Guaragua… Mientras tanto en el patio 

central las quiteñas bonitas y los chullitas 

no faltaron; un toro mecánico visitó la 

institución y el torneo de cuarenta no 

estuvo fuera del festejo. Todos con un 

único objetivo vivir en grande la fiesta  les 

que el quiteño es asifff. 

 

Cada miembro de la comunidad se regocijó 

con la fiesta y es que a Quito hay que llevarlo en el corazón de eso dio muestra el 

Consejo Estudiantil 2019–2020, precedido por Rodrigo Mera, con la compañía de la Lic. 

Paula Viteri. Ellos realizaron este programa en el que todos los asistentes disfrutaron, 

todo se cerró con la presentación de la Banda de la Policía Nacional.  Al final quienes 

estuvimos presentes nos despedimos con un fuerte ¡QUE VIVA QUITO! 

 
Navidad Corazonista:  

 

El Santo padre Francisco señaló que “hoy comienza el Adviento, el tiempo litúrgico que 

nos prepara para la Navidad.  Vivir a plenitud, este tiempo de conversión, de esperanza, 

de oración y de regocijo.   

 

Nos invita a alzar la mirada y abrir el corazón 

para recibir a Jesús.  

 

“En Adviento no solo vivimos la espera de la 

Navidad”, indicó, sino que “también estamos 

invitados a despertar la expectativa del 

glorioso regreso de Cristo, preparándonos para 

el encuentro final con Él con decisiones 

coherentes y valientes”.  

 

“En estas cuatro semanas estamos llamados a salir de un modo de vida resignado y 

rutinario, alimentando esperanzas y sueños para un nuevo futuro”, expresó. 

 

El Papa subrayó que para “vivir este tiempo desde hoy hasta Navidad”, es clave “estar 

en vela y orar”. 

 

La navidad es recibir el más grande regalo 

por parte de Dios para con todos, el 

nacimiento del Niño Jesús en pequeño 

pesebre sin rodearse de lujos, refleja desde 

ya su esencia de humildad, es un claro 

ejemplo de compartir con los más 

necesitados y vulnerables. 
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En muchos países esta celebración es la 

más esperada, un tiempo de alegría, amor, 

solidaridad, es una época en la que todos 

están invitados a recibir sin esperar, a 

compartir la vida, a disfrutar de la 

compañía de los más cercanos, dándole un 

sentido significativo y espiritual profundo 

a la navidad. 

 

Actualmente el mes navideño, se ha 

convertido en grandes jornadas de 

consumismo, comercio e intereses 

personales, por ello el proyecto de Navidad Corazonista surge ante la necesidad de 

fortalecer las costumbres y tradiciones navideñas, los valores que por esencia están 

llamados a practicarse: el ser solidario, altruista, caritativo, en el cual el centro sea 

Jesús Niño.  

 

Es así como la familia Sagrados Corazones de Rumipamba, estamos viviendo día a día, 

este camino de preparación, en oración por medio de la Novena, para juntos celebrar el 

cumpleaños de nuestro Salvador.  
 

"The First Internal Christmas Carol Contest"  "Christmas Show":  

 

El Departamento de Inglés en su afán de dar 

a conocer el avance de las destrezas 

productivas así como los talentos que los 

estudiantes poseen, ha organizado por 

segundo año consecutivo el "Christmas Show" 

con la participación de los alumnos de inicial 

hasta Tercero de Bachillerato. 

 

Este evento se lo realizó en dos momentos: 

primero; la puesta en escena de la obra de "El 

Grinch" rescatando el verdadero sentido de la 

navidad y segundo; "The First Internal Christmas 

Carol Contest" en honor a nuestros fundadores, el 

nacimiento de nuestra Congregación.  

 

Los maestros de inglés nos sentimos muy 

orgullosos de la solvencia, dinamismo y 

entrega que cada uno de nuestros estudiantes 

demostraron en el evento. 

 

MSc. José Quingaiza 

Rector. 
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Celebrando la Vida  

Damos gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que han cumplido años en 

noviembre y diciembre 2019. 

 
 

NOVIEMBRE 2019  

1 Esmeralda 
Ordoñez 

6 Fidelia Mendoza 18 Ariana Estacio 

 

23 Alicia Espín 

 

28 Merecedes Chimbo 

 

28 Ana Lucía González 

 

30 Norma Naula 

DICIEMBRE 2019 

5 Lorgia Carrión 

 

7 Celia Montaño 

 

8 Ana I. González 

 

14 Mariuxi Ortega 

 
15 Olguita Añazco  

 
15 Ana B. Jaramillo 26 Berta Córdoba 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&url=https://felizcumpleanos.date/feliz-cumpleanos-tio/&psig=AOvVaw17CgWb3PXuuG53a_yE3Z-q&ust=1574873026504000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjk5LSpiOYCFQAAAAAdAAAAABAb
https://www.google.com.ec/url?sa=i&url=https://stock.adobe.com/cl/images/feliz-cumpleanos/145702232&psig=AOvVaw17CgWb3PXuuG53a_yE3Z-q&ust=1574873026504000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjk5LSpiOYCFQAAAAAdAAAAABA0
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ENCUENTRO NACIONAL DE PJVMSSCC - ECUADOR 

FESTIVAL “DEJANDO HUELLAS MARCANDO CORAZONES” 
 

 
Este 22, 23 y 24 de noviembre 2019 se vivió en la ciudad de Cuenca, en la Unidad Educativa 
ss.cc   el 1er Festival Corazonista, que tomo como nombre: “Dejando Huellas Marcando 
Corazones”, fueron 3 días llenos de actividades que permitió a los participantes conocerse 
con otros jóvenes de distintas obras y presencias por medio de juegos y dinámicas. 
   
Se dio a conocer también de forma creativa algunas obras de misión que tiene la 
Congregación ss.cc en el mundo, las cuales fueron escogidas para este encuentro las 
siguientes: Ecuador, México, Mozambique, Paraguay, Siria (misión J. Álvarez Osorio), 
Filipinas, India, Chile, España y Francia.  
  
Se les brindó a los y las participantes herramientas básicas de animación pastoral en los 
talleres de: dinámicas, danza, música, teatro y un espacio dedicado al Voluntariado 
Corazonista.  
 

Al finalizar el segundo día, se organizó el Festival “Dejando Huellas Marcando Corazones 
“donde los y las jóvenes de las diferentes obras demostraron toda su capacidad artística 
tanto en teatro como en música. Este día culminó con un espacio de reflexión y Adoración 
al Santísimo. 
 

El encuentro concluyó el domingo con la Eucaristía oficializada por el Padre Víctor Gualán 
ss.cc. el mismo que se dispuso a colaborar para la mejor realización de este evento.  El 
Padre Luis Quishpe ss.cc. generó un espacio para que los y las jóvenes puedan vivir el 
sacramento de la Confesión.  En la celebración se aprovechó para la entrega de los símbolos 
del encuentro y el agradecimiento al equipo de asesores que aportaron su esfuerzo para 
que el encuentro salga adelante. Confiamos que este sea el inicio de muchos más 
encuentros juveniles en el Territorio, donde queremos seguir motivando a los jóvenes y a 
los pastoralistas de cada una de nuestras obras y comunidades a que participen y esto les 
lleve a un compromiso solidario y comprometido con los más pobres de nuestra sociedad. 
  

Rashife Patiño 
Coordinador PJVMSSCC 
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COMISION DE PASTORAL EDUCATIVA SS.CC.  

 

Con el objetivo de fortalecer la Comisión de Pastoral Educativa, según el acuerdo de la I 

Asamblea Territorio Ecuador-Colombia, el día 24 de octubre 2019 se realizó la primera 

reunión con los nuevos integrantes, con la finalidad de conocer el proceso que se viene 

llevando hasta hoy, acoger las funciones y adaptarlas a esta Pastoral.  

La comisión está conformada por:  

Hna. Fátima Espinoza ss.cc, Coordinadora,  

Hna. Leini María Ferrín ss.cc,  

Hna. Cristina Naranjo ss.cc. (Colombia),  

Dra. Inés Revelo, Rectora U.E.SS.CC. Centro,  

Msc. Leticia Bernal, Rectora U.E.SS.CC. Cuenca y  

Lic. Edisson Rubio. 

En este encuentro se revisó el proceso de los años anteriores, las fortalezas y debilidades, 

y desde esta perspectiva llevar a cabo las funciones de esta comisión. Se elaboró el 

proyecto para el año lectivo 2019-2020, priorizando el acompañamiento a las Instituciones 

SS.CC. 

Seguimos animando a todos los integrantes de las Instituciones, a llevar adelante esta 

abnegada misión en bien de la niñez y juventud ecuatoriana. 

Lcdo. Edisson Rubio 
Secretario Ejecutivo 
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Rama Secular 

CONSAGRACION Y RENOVACION 

  

Para nosotros es grato compartir la vida de los 
miembros de la comunidad Laical Reina de la 
Paz en la Concordia, que el día 23 de 
noviembre 2019, fiesta de la Buena Madre, en 
la Parroquia la Concordia, Patricio Pullupaxi, 
realizó sus promesas como laico ss.cc.  Para él 
y para nosotros  que ha significado todo este 
proceso de preparación por más de un año, 
conocer y vivir el Carisma y la Espiritualidad de 
los Sagrados Corazones, Vida de Oración, la 
oración personal y comunitaria; y, lo otro es  
vivir la Fraternidad, es ahí donde nos 
conocemos y nos aceptamos tal como somos. 
 
Roxana Vera, hace la primera renovación de su 
Compromiso como Laica, después de haber 
cumplido su primer año de consagración, para 
ella su vida se ha fortalecido y ha tenido un 
mayor aprendizaje, en todo este tiempo, 
estudió los Documentos Congreganistas y de 
la Iglesia. 

 

COORDINACION NACIONAL DE LA 
RAMA SECULAR  
 
La XII Asamblea Nacional de la Rama Secular 
se realizó en Salinas, los días 18, 19 y 20 de 
octubre 2019.  Se realizó la elección del nuevo 
equipo de Coordinación de la  Rama Secular en 
Ecuador, que quedó conformado de las 

siguientes personas: Walter Pinargote, 
Secretario, Martha Pullupaxi, Tesorera y Livio 
Maldonado, quien asume por segunda vez el 
cargo de Coordinador Nacional,  lo que 
significa ser el servidor de todos, animar y 
acompañar a las comunidades para seguir 
creciendo, seguir regalando la experiencia 
para que en los lugares donde aún no existe o 
no se promociona esta pastoral, nos 
motivemos a empezar. La ayuda y 
acompañamiento de Hermanas /os Religiosos 
ss.cc., recrea y da vida a las cinco comunidades 
existentes. Queremos seguir empapándonos 
de este Carisma para seguir extendiendo el 
amor de los Corazones de Jesús y de María. 
 
Agradecemos a la Comunidad Leticia de Jesús 
Carrasco de Quito que con mucho interés, 
dinamismo y generosidad nos ayudó en este 
proceso de Coordinación de la Rama Secular 
en Ecuador, anteriormente. 
 
Las Comunidades de la Rama Laical ss.cc en 
Ecuador, en este año 2020 queremos realizar 
nuestra misión teniendo muy en cuenta lo 
siguiente: 
 
1. La familia, ya que esta resquebrajada por 

diversas circunstancias, ya sea por 
separación de los conyugues, alcoholismo, 
drogas, prostitución, falta de valores, 
pobreza extrema, falta de oportunidades 
de trabajo, enfermedades, ausencia de 
dialogo, iniciando desde cada uno de 
nuestros hogares, impulsar el desarrollo 
integral de la personas desde una   
relación con Dios. 
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2. El cuidado de la casa común, tomar 

conciencia sobre el daño, ya sea 
voluntario o involuntario, que hemos 
causado a la naturaleza, realizando 
acciones desde nuestra casa, trabajo, 
entorno y pastoral y lograr crear buenos 
hábitos en las personas, para ello 
estudiaremos la encíclica del Papa 

Francisco de Laudato si` que será un 
instrumento que nos de pautas para 
comprometernos y ayudar a que otros lo 
hagan.  

 

Livio Maldonado.- coordinador Nacional. 
 

 

 
 

Comunicaciones 

 

 

Como es de su conocimiento, en la última carta con fecha 

23 de noviembre 2019 que envió nuestra Hna. Mónica 

Jiménez, Superiora Delegada de la Zona A.L., a todas las 

hermanas del Territorio, nuestras dos jóvenes: Ariana 

Estacio y Angélica Vélez, fueron aceptadas para iniciar su 

etapa del Noviciado SS.CC. 

 

Ellas viajarán a Lima – Perú el 3 de enero del 2020.   

 

 

Nos alegramos por ello y les acompañamos con 

nuestras Oraciones y cariño, para que sigan muy 

generosas respondiéndole al Señor.  

  

 
“Estamos sostenidas por un hilo, pero ese hilo está 

sostenido por un cable” B.M. 

 

 

ANGÉLICA 

ARIANA 
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Nos unimos en oración con cada una de nuestras vivencias 

personales y familiares. 
 

ENFERMOS 
Hermanas. 
 

Sigamos poniendo en manos de Dios a nuestras hermanas delicadas de salud: Luisa 
Mercedes Lazo, María Gertrudis Aldaz, Carmelina Yánez, Marcela Mayorga, Emma 
Mercedes Vallesteros, Martha Arízaga, Odila Parreño, Transito Andrade, Ana 
Francisca Quintero, Edilma Mazo. 
 
Familiares. 
 

Y nuestros familiares: Sra. Justa Emilia Macas mamita de Lugarda Rodríguez, Sr. 
Teófilo Añazco, papacito de Olguita Añazco, papacitos de Magdalena Figueroa, Sra. 
Esther Ramírez, Sr. Polivio Loaiza, papacitos de Irma Loaiza, Sra. Julia Abad, 
hermana de Elena Abad, Cesar Aguilar cuñado de Esther Alicia Armijos. Darwin 
Cornejo, sobrino de Isabel Torres, Ximena, sobrina de Marina Guerrero.  
 

 
DIFUNTOS 

Hermanos 
 
† P. Leo Jammaers   30.10.2019  Flandes 
† P. Antonio López G.  02.11.2019  España 
† P. José Casadesús B.  04.11.2019  Ibérica 
† P. François Querné  06.11.2019  Francia 
† P. Gabriel Simon    12.11.2019  Alemania 
† P. Damiaan Marinus   29.11.2019   Países Bajos-Islas Cook 
 
Hermanas 
 
† Hna. Mª Esperanza Suarez 2.12.2019  España 
 

 
Familiares 
 
† Sra. Rosa Herrera de Merino 27.11.2019  Quito (Tía de Blanca Narváez) 
† Sra. Mercedes Sánchez  16.12.2019  Piñas (Mamá de Mélida Ramírez) 
† Sra. Rebeca Argoti  16.12.2019  Tulcán (Prima de Alicia Morillo) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIlJz6wr_mAhUCrVkKHVLABWsQjRx6BAgBEAQ&url=http://sistersusiesays.blogspot.com/2017/12/baby-jesus-shepherd-of-his-flock.html&psig=AOvVaw0beVjmOgHuzW7f3sYBef-6&ust=1576769568789983
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-leo-jammaers-sscc-flandes
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-antonio-roberto-lopez-garcia-sscc-espana
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermano-jose-jorge-casadesus-balderich-iberica
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-francois-querne-francia
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-gabriel-simon-sscc-alemania
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-pere-damiaan-marinus-sscc-paises-bajos-islas-cook
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-maria-esperanza-suarez-sscc-espana
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-leo-jammaers-sscc-flandes
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