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De la Coordinadora Territorial: 
 

VIRGEN MARIA, REINA DE LA PAZ 

 
 “María ha sido asociada de una manera singular a este misterio de Dios hecho hombre y a 

su obra salvadora: es lo que se expresa en la unión del corazón de Jesús  y el Corazón de 
María “   (Const. Art. 2) 

 
En nuestra Congregación tenemos la herencia filial de María, de hecho la fe en su amor ha 
sido siempre una dimensión especial en nuestro Carisma.  Ella nos ayuda a comprender  la 
profundidad del amor de Cristo y a entrar en su vida interior. María amo de tal manera a 
Jesús, que no eran sino uno los Corazones de Jesús y de María.  Su corazón está en total 
sintonía con el de Cristo: por eso los vemos unidos, los vemos con un mismo amor y a ellos 
nos consagramos. 
 
María fue la primera en creer, siguió a Jesús paso a paso en su maternal peregrinación en la 
fe.  En palabras de Juan Pablo II  “María es la más viva imagen y el ejemplo más perfecto del 
discipulado y de Consagración al Señor”.  La respuesta de María al Misterio fue “conservar  el 
recuerdo de todo esto, meditándolo en su interior” (Lc. 2: 29,51). 
 
María, la Reina de la Paz, es una figura de nuestro tiempo, está entre los pobres, los sin 
poder o irrelevantes. Creía totalmente en el Dios de la Paz. Ella nos muestra la profunda 
libertad de todo ser humano, libertad de hacer la voluntad del Padre. Nos enseña que a 
pesar de lo obscura que pueda ser la situación en un mundo tan inseguro como el de hoy, el 
Dios de la Paz está en nosotros.  La paz nace de la armonía con el Plan de Dios, por eso María 

es el Modelo de libertad y Reina de la Paz. 
 
Nosotras necesitamos de la presencia de María para dar 
un rasgo femenino a la Iglesia y nos enseñe cómo amar.  
María, como Madre, nos lleva en su corazón, su 
maternidad es un don que en Cristo nos hace hijos a cada 
uno de nosotros. 
 
Estamos Consagrados a los Corazones de Jesús y de 
María, espiritualidad de esperanza y agradecimiento, muy 
apreciada por el pueblo de Dios.  Nuestro Carisma es una 
cordialidad que brota del corazón y una humanidad con la 
que deseamos identificarnos continuamente. 
 
Celebrar el 9 de julio la Fiesta de Nuestra Señora de la 
Paz, es para cada uno de nosotros SS.CC., identificarnos 
con ella, fiarnos de ella y luchar para ser constructores de 
Paz en la Vida y Misión a la que cada uno queremos 
responder viviendo la voluntad del Padre Dios. 
 
 

 
 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 6 Territorio Ecuador – Julio  2017 

  

3 

 

 

Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Damos la ¡Bienvenida! a nuestras Hnas. Emperatriz Arrobo y Mercy Zavala 

que, después de un arduo año de trabajo en Roma, se darán un tiempo de 

descanso con su familia. Les esperamos con la ilusión de volverles a ver y les 

deseamos, desde ya, una feliz estadía. 

 

 Agradecimiento a todas las Hermanas del Territorio por habernos facilitado el 

espacio para reflexionar los temas que nos propuso nuestro Gobierno General 

para la Formación de las Superioras y Comunidades. Una buena oportunidad 

para volver a recrear nuestra vida y misión desde la Comunidad. Nos queda el 

desafío de retomarlos, para seguir profundizando y aplicando en el diario vivir. 

 

 Plan de Formación  de Superioras y Comunidades.- Esperamos que hasta el 

15 de agosto del 2017 nos llegue a la Secretaria la Evaluación de las pautas del 

Plan de Formación de Superioras y Comunidades, para hacer el vaciado y la 

síntesis de todos los aportes y enviar al Gobierno General el 31 de agosto. 

 

 La Hna. Teresa Egüez va a continuar por un año más apoyando en el proyecto 

de los niños y adolescentes de la Roldós.  Ella se desplazará de lunes a viernes 

desde su comunidad Buena Madre. 

 

 Reunión de Superioras.- Se recuerda a las Hermanas Superioras de las 

Comunidades, que el 9 y 10 de septiembre 2017 tenemos el encuentro según 

esta marcado en nuestro Proyecto. Lugar: Casa de Oración SS.CC. Tener en 

cuenta lo asuntos que se tratarán en este encuentro (carta a Hnas. Superioras 12 

julio 2017), y muchas gracias por su apoyo en los servicios que se les pide. 

 

 1ª Asamblea de la Zona A.L.- Del 18 al 26 de septiembre 2017, tendremos la 

1ª Asamblea de la Zona América Latina en Paraguay. Les pedimos 

acompañarnos con la oración a las Hermanas que asistiremos del Territorio 

Ecuador: Norma Naula, Rocío Vinueza y Esther Alicia Armijos. 

 

 36º Capítulo General.- Con fecha 9 de julio 2017, recibimos la carta 

convocatoria al 36º Capítulo General, les pedimos compartirlo en sus 

Comunidades y desde ya apoyar con su oración y disponernos a realizar los 

trabajos que pronto nos enviarán, sintiéndonos parte de este acontecimiento de 

Congregación. 
 

 Aportes para el Boletín SS.CC.- Agradecemos, muy especialmente los 

interesantes aportes que han llegado cada mes para el Boletín del Territorio; que este 

entusiasmo no decaiga ni en las Comunidades ni en las Obras. 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 6 Territorio Ecuador – Julio  2017 

  

4 

 

 
CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 

Julio, 2017 

El mes de julio comenzamos “celebrando la vida”, 

tarde recreativa que se realizó para seguir 

acompañando y motivando a una señora usuaria de la 

Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz que se 

encuentra en estado de gestación. Participaron nuestras 

hermanas de la Casa Central, Hermanas Ursulinas, 

equipo del Servicio Jesuita a Refugiados, 

colaboradores y colaboradoras de la Obra. 

 

Recibimos el aporte de Lucie Laplace de nacionalidad 

francesa, Investigadora en Ciencias Políticas, quien 

colaboró con el Servicio Jesuita a Refugiados en la exposición del taller formativo con la 

temática:  Conflicto Armado y estado actual de Colombia, realizado el 30 de junio.  

 

En dicho taller,  argumentó una breve historia 

de las causas del conflicto, las consecuencias 

socio-políticas, la importancia de la 

Humanización en el reparto de recursos, el 

reconocimiento de víctimas que 

lamentablemente es estrecho y los caminos o 

trayectorias de la sostenibilidad humana, así 

como la necesidad de fomentar y fortalecer 

valores en la familia.  

        

Continuamos los  talleres  de emprendimiento, espacio en el que facilitadores y moradores 

del barrio Las Casas, pueden fortalecer sus habilidades en la confección de manualidades en 

tejido: guantes, gorros, también elaborando manualidades con materiales de reciclaje y en la 

preparación de Chocolatería, actividad con la que cerramos el taller. Gracias a todos por sus 

aportes y cooperación. 

 

En el mes de julio, también iniciamos el 

curso vacacional con niños de entre 5 a 

10 años: “Jugando Aprendemos Inglés”, 

supervisado por Charlotte Piwowarsky, 

para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los hijos de las señoras 

que asisten a los talleres de 

emprendimiento y del barrio.   

      

Con alegría contamos a partir de este mes de julio con 

charlas de empoderamiento en torno a fortalecer nuestro 

Ser Mujer, que permitirán tener pautas para el cuidado de 

la vida interior, sanación y perdón.  A la par con estas 

charlas mantendremos dos sesiones de yoga semanales, 

los días miércoles y sábados de 15:00 – 16:30.  

Agradecemos la colaboración de la Sra. Gladys Salvador. 

Para mayor información y participación comunicarse a la 
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Casa de Acogida. 

 

Junto al inicio de la temporada de sol en Quito, 

empezamos con el mantenimiento de la Casa de Acogida 

principalmente del techo de la casa. Estamos agradecidas 

por el apoyo y atención de nuestras hermanas de la Casa 

Central.  

Mª Augusta Toscano y 

Jeanneth Molina A. ss.cc. 

 
 

MIS ÚLTIMOS MESES 
 

Ya se acaba julio y mi tiempo aquí en Ecuador, en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la 

Paz, el tiempo está pasando rápidamente y no puedo evitarlo. Los últimos meses pude trabajar 

más de cerca con las usuarias y sus hijos. Ayudé a organizar excursiones, hice compras y 

después cocinamos y almorzamos todos juntos. A los niños ayudé por las tardes con sus tareas 

y cuando las terminaron, jugamos. Todavía hay dos usuarias que acompaño. También doy 

clases de inglés y alemán, de manera que una de las usuarias ya puede saludarme con “Guten 

Tag!” (Buenos días).  
 

El huerto está mejorando más y más, además por la ayuda de algunos estudiantes que hicieron 

trabajo voluntario en la Casa de Acogida. El próximo proyecto que voy a implementar con el 

jardinero Marcelo Alarcón es el montaje de un techo para proteger las plantas que sembramos.  

Además les reparto el pan y los pasteles a los vecinos de nuestro barrio cada lunes en las 

mañanas y preparo los refrigerios para los grupos de los talleres.  
 

Aunque estoy más que feliz en Ecuador, extraño también a veces a mi familia y a mis amigos 

(y la comida) en Alemania. Por eso me alegré muchísimo cuando mi Mama me visitó al 

comienzo de junio para pasear y viajar por tres semanas conmigo. Le mostré mi vida aquí y lo 

que ya era muy normal para mí, es distinto para ella. Ella me recordó a mí misma, cuando 

empezaba mi año de voluntariado y estaba abrumada del tamaño de la cuidad y su tráfico. 

Ahora, cuando mi mamá estaba irritada de estas cosas, solo podía reírme, porque ya no me 

doy cuenta de esas cosas. Para mí, Quito ya significa mucho más que solo la capital de 

Ecuador. No es solo una ciudad que puedes visitar como turista, sino un segundo hogar y eso 

gracias a las personas a las que conocí aquí y las experiencias que compartí. Estoy muy 

agradecida por la posibilidad de ser voluntaria en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la 

Paz, por la confianza y el apoyo en mí y estoy mirando con mitad de anhelo y mitad de 

melancolía mi pronto regreso a Alemania.  
 

En lo que sigue, pueden ver las fotos de mis viajes con mi Mama y mis amigos (Baños, Mindo, Otavalo, Cuenca, Vilcabamba 

y Galápagos)  

Charlotte Piwowarsky 
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COMISIONES 

 

PASTORAL EDUCATIVA SS.CC. TERRITORIO-ECUADOR 

 
Quito, julio 2017 

 
 
Estamos reflexionando acerca de las Pastorales Específicas SS.CC., en el artículo anterior se 
socializó el tema de la Pastoral Directiva, hoy queremos compartir el alcance  de la Pastoral 
Docente (3-5 años), en la Nueva Configuración y papara ello, como fuente motivacional 
partiremos de dos conclusiones del XXIV Congreso Interamericano de Educación 

Católica: 
 LA ESCUELA CATÓLICA EXIGE UNA IMPACIENTE CONVERSIÓN, RENOVACIÓN. 

 IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS EDUCADORES. 

 
“Sin educadores formados profesional, pedagógica, 

pastoral  y espiritualmente, es imposible la 
renovación y una escuela de calidad que esté a la 

altura de los requerimientos de esta compleja 
época. 

La mayor amenaza para la Escuela Católica puede 

ser nosotros mismos” 
 
En este contexto todo educador católico 
debe tener como prioridad la formación 

permanente en el campo profesional y espiritual, ya que las Obras Educativas Sagrados 
Corazones, son consideradas plataformas de Evangelización. 
 

PERFIL DOCENTE 
AGENTE PASTORAL PARA LA NUEVA CONFIGURACIÓN SS.CC 

1 IDENTIDAD CRISTIANA Y CONGREGANISTA 
1 Tiene identidad y sentido de pertenencia con los valores del carisma y espiritualidad 

SS.CC. 

2 Posee una actitud de búsqueda de la verdad, de la justicia y de la ética. 

3 Participa con dinamismo en las actividades religiosas, científicas, culturales, deportivas 

y otras. 

2 LIDERAZGO PARTICIPATIVO AL ESTILO DE JESÚS 
1 Demuestra liderazgo para dirigir grupos de estudiantes. 

2 Demuestra madurez, equilibrio emocional y educa con el ejemplo, dando fuerza a su 

actuación pedagógica y espiritual. 
3 Trabaja en equipo y desarrolla relaciones interpersonales con: autoridades, directivos, 

compañeros, padres y estudiantes. 

3 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
1 Mantiene comunicación y colaboración con todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

2 Comunica asertivamente y con entusiasmo la visión, los valores evangélicos, morales, 

cívicos, religiosos y eclesiales. 

SOCIALIZACIÓ

N N°2 

PASTORAL DOCENTE   
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4 AGENTE PASTORAL 
1 Conoce, respeta y vive el evangelio, la doctrina social de la iglesia y los derechos 

humanos. 

2 Participa y se compromete activamente con el Programa de Formación Continua para 

Seglares con Identidad SS.CC. 

3 Desarrolla su vocación evangelizadora por medio de planificación curricular con ejes 

transversales evangelizadores. 

5 CUMPLIR LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

1 Cumple las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos 

inherentes a la educación, con calidad y calidez. 
6 CUMPLE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DOCENTE 

1 Cumple los estándares de calidad educativa del desempeño docente. 
2 Cumple los estándares de aprendizaje de su asignatura. 

3 Elabora la planificación académica y presenta oportunamente a autoridades y 

estudiantes. 

4 Elabora y ejecuta la malla curricular adaptada a las condiciones y capacidades de las y 

los estudiantes con discapacidad, a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el 

aula. 

7 EVALUACIÓN PERMANENTE Y DESARROLLO PROFESIONAL 

1 Es evaluado íntegra y permanentemente de acuerdo con la normativa legal. 

2 Se capacita continuamente, aprovechando las oportunidades de desarrollo 

profesional y plan de carrera, conforme a los retos de la nueva configuración y 

avances tecnológicos. 
8 INVESTIGADOR E INNOVADOR 
1 Investiga y está abierto a los nuevos conocimientos y experiencias pedagógicas 

interactivas. 

2 Estimula la creatividad, innovación y las nuevas ideas para producir aprendizajes 

significativos. 

3 Comprometido con el Plan de Acción de la Pastoral Educativa SS.CC. en la nueva 

configuración. 

4 Identifica y estimula el desarrolla los nuevos talentos estudiantiles. 

9 CONVIVENCIA ARMONICA DEL BUEN VIVIR 
1 Cumple y hace cumplir las normas de convivencia armónica y promueve la resolución 

pacífica de los conflictos en el marco del buen vivir. 

2 Difunde los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes y demás actores de la 

comunidad educativa. 
3 Crea un ambiente positivo, honesto, solidario, de confianza, de respeto a la diversidad, 

evitando la discriminación y violencia, fomentando las relaciones interpersonales en la 

institución educativa. 

4 

Respeta y protege la privacidad, intimidad, integridad física, psicológica y sexual de los 

estudiantes, y denuncia cualquier afectación ante las autoridades judiciales y 

administrativas. 

10 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y PASTORALES ESPECÍFICAS 
1 Es partícipe en el desarrollo del plan y proyecto de la PJVMSS.CC. 

2 Promueve el liderazgo social vinculando la gestión educativa al desarrollo de la 

comunidad. 

3 
Motiva a sus estudiantes en la acción misionera y asume con liderazgo el rol de agentes 

de  pastoral. 

 
A continuación se puede visualizar el diagrama causa-efecto de la  Pastoral Docente 
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PASTORAL DOCENTE 

Diagrama Causa - Efecto 
 

FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA SS.CC. 

En la actualidad existe el Convenio de Participación de nuestras Obras Educativas SS.CC. 

en el Sistema de Formación Cristiana “FEVIDA”- CEAFAX, que tiene la finalidad de apoyar 

la Formación Humano Cristiana de los/las estudiantes de Educación Básica y Bachillerato, 

desde una pedagogía de los valores del Evangelio, con una metodología activa-participativa y 

recursos didácticos multimediáticos; además el compromiso de producir un material 

multimedia sobre el Carisma y Espiritualidad SS.CC. para cada año de los niveles educativos. 

 

CAPACITACIÓN COSTA 2017: DOCENTES DE FORMACIÓN CRISTIANA 

PERTENECIENTES AL SISTEMA “FEVIDA”  

 

El encuentro se realizó del domingo 16 al jueves 

20 de abril de 2017. 

Los Docentes fueron acogidos en las instalaciones 

de CEAFAX, en Miraflores en la ciudad de Quito, 

donde se realizó la Eucaristía de envío que 

coincidió con el domingo de Resurrección. En la 

celebración  la animación musical de la Eucaristía, 

estuvo a cargo de los docentes de la U.E. SS.CC. 

Bilingüe Guayaquil; luego fueron trasladados en 

buses desde CEAFAX hasta la casa de retiros de 

Getsemaní en Yaruquí.  

A partir del lunes los Docentes se capacitaron en 

los talleres propuestos. En la tradicional Noche 

Festiva, cada institución presentó un número 

fundamentado en valores, en la clausura de los 

talleres, los participantes tuvieron la oportunidad 

de expresar su opinión sobre el trabajo de los 

facilitadores. 

La U.E. SS.CC. Bilingüe Guayaquil estuvo 

representada por: Cristina Bravo, Angélica 

Manobanda, Daniela Vivanco, Mery Carrión, 

Bertha Lazo, Saturnino Cruz, Emily Valarezo, 

Hna. Bertha Granda, Hna. Fátima Espinoza y Jesús Morán. 
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INVITACIÓN: XII JORNADAS CORAZONISTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inés Revelo y Hna. Lugarda Rodríguez ss.cc.  

CONESSCC  
 

 

 

 
 
 

 

Unidad Educativa SS.CC. CUENCA 
 
Publicación de una revista.-  Como un proyecto de finalización del año, y con el objetivo 

de revalorizar nuestra música como parte esencial de la identidad ecuatoriana, sus avances en 

el tiempo, en la sociedad, en la política, en la económica y en el arte en los que nos 

desarrollamos; los estudiantes de los 9º años de 

Educación Básica Superior, presentaron la 

publicación de una revista, cuyo contenido 

principal es la revalorización de la música 

ecuatoriana. Esta revista elaborada con la 

dirección del docente Lcdo. Christian Méndez 

expone: la importancia que tiene la influencia del 

tema artístico en el ámbito antiguo y moderno 

dentro de la sociedad ecuatoriana. A la vez, que 

fomenta las raíces ecuatorianas en el medio 

musical de hoy presenta la evolución que ha tenido la música con el paso del tiempo. Este 

Lugar y fecha: Salinas: 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017 

 

Con la finalidad de revitalizar nuestro compromiso cristiano y Congreganista, el 

Consejo Nacional de Educación invita a participar en las “Jornadas de Carisma y 

Espiritualidad SS.CC.” dirigido a: Hermanas SS.CC., Directivos, Coordinadores 

de Pastoral, Docentes de Formación Humana Cristiana, Pastoral Juvenil 

Vocacional y Pastoral de Inserción, del Territorio SS.CC. Ecuador. 

                                                                                                           

Lema: “Dinamizando nuestra Espiritualidad Corazonista” 

 

Objetivo: Proporcionar un adecuado acompañamiento espiritual a nuestros 

colaboradores de las diferentes Obras, Comunidades, Pastoral Educativa, Pastoral 

Juvenil Misionera, Pastoral de Inserción y Hermanas SS.CC., mediante el 

desarrollo de jornadas de Espiritualidad Corazonista, para lograr su compromiso 

valiente y generoso. 

 

Capacitador: Padre Guillermo Rosas, ss.cc. – Chileno 
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material, en su primera edición, incluye también temas de entretenimiento, actualidad, opinión 

y curiosidades de los estudiantes, autoridades y docentes de la Institución. 

 

Graduación Nivel Inicial II.- La mañana del martes 4 de julio, nuestra Institución se vistió 

de gala para celebrar la graduación de las pequeñas estudiantes de nivel Inicial II.  La 

ceremonia inició con una Eucaristía de acción de gracias por las graduadas, quienes en 

compañía de sus padres recibieron la bendición. Acto seguido se llevó a cabo la respectiva 

Incorporación, en el marco de un programa en donde presentaron algunos números para 

despedirse del Colegio y agradecer a sus padres y docentes, culminando así su año lectivo. 

 
               

Capacitación a docentes.- Con la finalidad de elevar el nivel académico de nuestra Institución, el 

martes 11 de julio, los docentes participaron del Taller: “Plan de Clase estrategias metodológicas del 

aprendizaje significativo”,  por medio del cual se les proporcionó algunas herramientas de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. El taller se desarrolló en un contexto muy dinámico y fue facilitado por la Mgs. 

Erika Pazmiño de la empresa Qualiplus. 

 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación U.E.SS.CC. Cuenca 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Agradecimiento  

 
Norma Naula nos comparte con alegría que a Mildred,  su cuñada ya le dieron el 

alta en el hospital. Ahora está en casa de su mamita, que queda más cerca del 

hospital universitario, donde continuará con la terapia muscular. Después de más de 

dos meses pudo ver, sentir directamente a Romina, su bebé. Es una gran, gran 

alegría para la familia y para todos/as. Mi agradecimiento y el de mi familia  a 

todas y cada una de las Hnas. que están orando por ella. La seguimos confiando a 

sus oraciones para que responda a la terapia y pueda recobrar el movimiento normal 

de sus brazos y piernas. 

Con gratitud y afecto, 

Norma, ss.cc. 

https://www.facebook.com/UnidadEducativaSagradosCorazonesCuenca/photos/pcb.479799949035244/479796529035586/?type=3
https://www.facebook.com/UnidadEducativaSagradosCorazonesCuenca/photos/pcb.479799949035244/479796529035586/?type=3
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EL CIELO GANÓ UN ÁNGEL 
 
Este es el grito común de sus amigos y compañeros, cuando se enteraron de la muerte súbita de 
Carlos Añazco Armijos, un joven de 22 años que fue un gran amigo por su nobleza, responsabilidad, 
creatividad; su paciencia y su espíritu conciliador; su constancia y cercanía y su compromiso con 
Jesús. 
 
Los niños, los jóvenes, los adultos sienten el privilegio de haberle conocido y compartido con él, en la 
Infancia Misionera, en el grupo Juvenil, en la Catequesis que inició este año, y haberle escuchado en 
la radio. 
 
Todos lloran su partida y le desean un feliz viaje hacia el amor sin límites, hacia Dios mismo.  
 
Cuando sus compañeros hablan, la tristeza les invade y no pueden, con palabras expresar sus 
sentimientos de gratitud, a todos se les quiebra la voz y piensan que no es cierto, y que lo van a oír, 
ya en la radio por donde hacía llegar sus mensajes de amor o en el grupo juvenil donde siempre fue 
el ángel que los cuidaba. 
 
Otros le mandan un fuerte abrazo y desde el fondo del corazón le dicen: Adiós que significa a Dios 
vas.  Otros le dicen hasta pronto campeón, te mando un fuerte abrazo ángel guardián y quédate 
tranquilo que voy a ayudarte a cumplir esa misión que tanto anhelabas.  Más allá se escucha la frase: 
hasta pronto hermano del alma! 
 
No puedo creer que ya no estés entre nosotros amigo de mi vida. Queremos verte pronto 
compañero. Carlos que disfrutes del paraíso que te has ganado. Carlos fuiste un hermano para 
nosotros y siempre estuviste en los momentos que más se te necesitaba. 
 
Tu partida deja un vacío irreparable en mi corazón, pues contigo compartí la mayor pate de mi vida 
porque fuiste generoso y bueno. Gracias por tu cariño, tu inmensa bondad y tu amor sincero, 
siempre con un consejo, con una sonrisa con una halada de orejas, diciéndome que sea fuerte. Yo te 
extrañare, tenlo por seguro! 
 

Las Hermanas de los SS.CC., 
recogen, con cariño, estos 
gestos de amor, de 
compañerismo,  de gratitud, de 
muchos de sus amigos, y se 
unen al dolor de la familia 
Añazco Armijos, y también con 
todos los jóvenes y el pueblo 
de Piñas, agradecen a Dios por 
la vida de Carlitos, que desde 
muy pequeño perteneció a los 
grupos de la parroquia, ya en la 
infancia misionera, en el grupo 
de peregrinos y apóstoles, en la 
pastoral juvenil y últimamente 
era parte del equipo de 
Catequistas. 

 
Que el Señor le tenga en su gloria y desde allí atraiga bendiciones para su pueblo que tanto lo quiere. 

Hnas. SS.CC. 
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LA PAZ ES MI VALOR.-  Una persona pacífica es una persona serena que no se 

deja afectar por las circunstancias desfavorables que puede hallar en su camino y jamás 

reacciona con violencia. No es fría ni insensible, tiene actitudes adecuadas que la hacen 

sentirse como una persona independiente, capaz de enfrentar las situaciones, sin dejar 

que le arrastren las emociones incontrolables. Nunca pierde el dominio de sí misma ni se 

siente afligida por los problemas, sus principales recursos para tratar los conflictos con 

los demás son: la reflexión, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. La paz y la serenidad 

superan el temor y el nerviosismo; han sido los objetivos de los grandes sabios. 

 

Las relaciones entre las personas no siempre son fáciles. Con mucha frecuencia nuestro 

trato con los demás da lugar a disgustos, rivalidad, enfrentamientos y pleitos. Ello 

ocurre no sólo entre extraños, sino también entre padres e hijos, hermanos, esposos, 

novios y amigos. Es imposible que siempre estemos de acuerdo en todo. Un mundo en el 

que sólo hubiera armonía, fraternidad y amor puede parecer atractivo, pero solamente 

existe en la fantasía. La realidad está hecha de luces y de sombras, de tranquilidad y de 

conflictos, de acuerdos y desacuerdos, de entendimiento e incomprensión. No obstante, 

si nos dan a elegir, todos preferimos vivir en armonía y todos tratamos de llevarnos bien 

con los demás, pese a que, en ocasiones, esto resulte complicado.  

 

La paz es uno de los valores más importantes con los que 

contamos. No sólo permite que podamos vivir con los 

otros, sino también ayuda a que nuestra existencia 

sea más agradable y plena. Es cierto que este valor 

no impide que haya enojos y enfrentamientos, pero si 

cultivamos, difundimos y defendemos la paz, 

lograremos que el mundo sea un mejor lugar para vivir. 

 

Es importante aclarar que cuando hablamos de paz no nos referimos sólo a las buenas 

relaciones entre los países, sino también entre las personas. Incluso existe la paz 

interior, es decir, la serenidad que podemos lograr dentro de nosotros mismos y 

debemos alimentarla día a día para que contribuya a volvernos amables, generosos y 

alegres.  

 

El resultado de la verdadera justicia tiene que llegar a ser la paz. El servicio de la 

justicia verdadera debe ser la quietud y la seguridad. La paz es fruto de saber entender 

y escuchar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Es el resultado de una 

buena convivencia entre las personas.  
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Si queremos vivir en un mundo donde reine la paz debemos tener las mismas 

oportunidades y respetar nuestros derechos fundamentales. Si queremos trabajar por 

la paz tenemos que: ser personas dialogantes, aceptar a los demás como son, no ser 

egoístas, aprender a resolver pacíficamente los conflictos.   

 

Mahatma Gandhi, el mayor maestro de la paz de la historia, no se cansaba de decir que 

no hay un camino para llegar a la paz, sino que la paz es el camino para llegar a todas 

partes; también decía: “la paz comienza con una sonrisa”. Esto implica estar a gusto con 

uno mismo y con la vida tal como es. Una persona irradia paz cuando es capaz de sentirse 

feliz con las cosas más sencillas como: escuchando el canto de los pájaros, dialogando 

con los amigos, haciendo cosas sin esperar nada a cambio.  Las personas que tienen buen 

humor, que alegran la vida de los demás, que hacen reír a quienes están junto a ellos, 

harán que las personas cercanas estén en paz. 

 
Obediencia 

 
Teresa Egüez    a la Comunidad Buena Madre 

 
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. Luis Mora, hermano de 

Dorotea Mora. Sr. Wilson Molina, papá de Jeanneth Molina. Sra. Marcia Galindo, mamita de 

Pilar Guerrero. Sr. Heriberto Rodríguez, papa de Lugarda Rodríguez. Sra. Bertha Benavides. 

Sra. Mildred, cuñada de Norma Naula. 

 

Difuntos 
Hermanos SS.CC. 
 

† P. Conrado Monreal Goyeneche   01.07.2017   Ibérica 

† P. Lud van Dongen    08.07.2017  Indonesia 
 

Familiares 
† Sra. Mª Lucrecia Rodríguez 

   Hermana de Lugarda Rodríguez  03.07.2017  Cariamanga-Ecuador 

  

† Sr. Carlos Quinteros   

  Cuñado de Mercedes Chimbo  17.07.2017  Cañar-Ecuador 

 

  † Carlos Alberto Añazco Armijos       13.07.2017                  Piñas – El Oro 

  Sobrino de Esther Alicia Armijos 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-conrado-ramon-monreal-geyeneche-sscc-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre--albert-beuting-sscc-alemania
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre--albert-beuting-sscc-alemania
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre--albert-beuting-sscc-alemania
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre--albert-beuting-sscc-alemania

