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De la Coordinadora Territorial:  
 

CUANDO EL CORAZÓN HABLA 
 

uchas veces en nuestra vida no hacemos caso de lo que el corazón nos inspira, 

dejamos que la mente nos gobierne y  los recuerdos nos fuerzan a reaccionar con 

ideas fijas que nos hacen daño y no permiten que ese corazón bueno, que nos 

regaló Dios, se exprese; los celos, las envidias, los chismes, opacan ese amor que vive en 

nuestro interior , sin tomar conciencia  que cuanto menos abrimos nuestro corazón a los otros, 

más sufrimos.  

El sin sentido de la vida es una enfermedad de nuestro siglo que, junto a la soledad, son 

causantes del negativismo.  Nos hacen creer que la causa de nuestro sufrimiento es lo que nos 

rodea, especialmente las personas con quienes convivimos, y de esta forma, buscamos las 

maneras de cambiar a los otros, sin darnos cuenta que la única persona a la que podemos 

cambiar es a nosotras mismas, y la medicina al sin sentido de la vida es el amor propio. 

Es incalculable las veces, cómo las maneras de manifestar amor, evita el lastimarnos y 

lastimar a otros, porque como dice Pablo en su carta a los Corintios: “El amor es bondadoso, 

no tiene envidia, no es presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta,” 1 Cor. 13. 

Para amar necesitamos una humilde autosuficiencia, 

necesitamos autoestima 

y la práctica de una libertad responsable.  Sólo 

cuando estamos bien con nosotras mismas estamos 

bien con los demás. Sólo cuando manejamos nuestra 

soledad podemos manejar nuestras relaciones 

interpersonales. Necesitamos amarnos para amar, 

perdonarnos para perdonar, valorarnos para valorar, 

respetarnos para respetar y aceptarnos para aceptar, 

ya que nadie da lo que no tiene dentro de sí.  

La llamada que nos hace el Señor Jesús, es no empezar a amar cuando encontramos una 

persona perfecta, sino cuando aprendemos a amar perfectamente a una persona imperfecta, 

partiendo de mí misma.  Esto nos permite comprender que la relación con los demás nos da 

paz en la medida que vivamos esa paz personalmente.  Somos felices porque la felicidad está 

en nuestro interior,  y somos alegres porque la alegría de nuestra consagración está en mí, y en 

mí está Dios Padre – Madre. 

Nuestros fundadores vivieron el amor como la cura milagrosa para todo el mal de su 

comunidad y de la sociedad; experimentaron que amarse a sí mismos transformaba sus vidas 

y así enseñaron a sus hijos e hijas, como podemos constatarlo en los numerosos billetes que 

escribieron durante su vida.  

Que en este tiempo de discernimiento nos inunde la riqueza de nuestro Carisma, para vivir 

con amor, alegría y fervor, los cambios que nos trae la Congregación.  

 

 

M 
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Noticias y Comunicaciones breves 

 
 

 Encuentro de Formadoras de la Congregación.- Del 2 al 20 de octubre 2017 se 
llevará a cabo el encuentro de Formadoras de la Congregación, en la Casa de Oración 
SS.CC. de Conocoto, les acompañamos con nuestra cercanía y oración. ¡Bienvenidas 
Hermanas a Ecuador! 
 

 Llegada de la Hna. Candy Núñez, ss.cc.-  El día miércoles 4 de octubre 2017, arribará 
a nuestro Territorio nuestra Superiora Delegada de América Latina; nos visitará los meses 
de octubre y noviembre. ¡Bienvenida querida Candy a nuestro Territorio! 

 
 Visita Canónica 2017.-  En octubre y noviembre 2017, tendremos la visita canónica a 

las Comunidades del Territorio Ecuador, con nuestra Hna. Candy Núñez, ss.cc. con el 
objetivo de fortalecer la vida fraterna partiendo de la realidad, proyecto personal y 
comunitario. Por favor tener presente el Cronograma de Visitas enviado a cada una de 
las Comunidades. 
 

 X Asamblea Nacional de la Rama Secular Sector Ecuador.-  Los días 14 y 15 de 
octubre 2017, en Cuenca se realizará la X Asamblea de la Rama Secular. 
Acompañémosles con nuestra cercanía y oración. 
 

 Constituciones Capítulo V.-  Hasta el 15 de octubre 2017 estaremos recibiendo sus 
aportes para hacer la síntesis y enviar a la Comisión de Constituciones de la 
Congregación. 
 

 Encuentro de Administradoras de América Latina.-  Del 19 al 26 de octubre 2017, 
las Hermanas Administradoras de los Territorios de América Latina, tendrán un 
encuentro en Lima-Perú. El día 18 viajarán a Lima Candy Núñez, Esther Alicia Armijos y 
Olguita Añazco, a participar de este encuentro; regresarán el día 29. Hermanas les 
acompañamos con nuestra oración. 
 

 BLOG del 1º Encuentro Internacional de la Rama Secular SS.CC. Recordemos que 
del 23 al 29 de julio 2017, se realizó este encuentro en el Escorial-España donde participó 
nuestro Hno. Mario Jimbo, Coordinador nacional de la R.S. Sector Ecuador. Les invitamos 
a navegar y visitar, de una manera más directa este encuentro, entrando en el Blog 
creado por Maite Eiriz miembro de la Rama Secular, donde encontrarán una crónica 
detallada, material gráfico y diversa documentación. El BLOG del encuentro 
es:  http://ssccpicpus.blogspot.it/. ¡Buen viaje! 
 

 Aportes para el Boletín SS.CC.- Agradecemos los aportes para el Boletín del Territorio; 
que este entusiasmo continúe tanto en las Comunidades, Obras, Laicos y Colaboradores 
Seglares. Muchas gracias. 

 

 
 

http://ssccpicpus.blogspot.it/
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Encuentro de la Comunidades de Inserción y Social 
6 - 8 de septiembre, 2017 

 

Los días 6, 7, y 8 de septiembre, 2017 en la 

Casa de Oración SS.CC.,  nos reunimos las 

comunidades SS.CC. de: Aguarico, Piñas, 

Unión, Salinas, Casa de acogida Nuestra 

Señora de la Paz, y Concordia, 

acompañadas de Esther Alicia Armijos, 

para la evaluación de la primera etapa del 

Proyecto De Inserción-Social, elaborado 

desde el año 2016 hasta el 2020. 

 

Leonardo Boff nos recuerda: “solo quien 

se entrega en cuerpo y alma al servicio del 

prójimo humillado y ofendido comienza a 

percibir una dimensión que trasciende 

tanto al prójimo como a uno mismo. Se da 

cuenta que está envuelto en una  poderosa 

energía que lo circunda, lo penetra, lo 

transciende y le permite desempeñar, la tarea del amor social, el compromiso y la liberación”.  Esta 

experiencia es descubrir el rostro de Dios en nuestros hermanos a quienes acompañamos y servimos, 

es por eso que los días de evaluación nos han permitido expresar todo el caminar de este año, en las 

diferentes regiones donde nos encontramos. 

 

Han sido muchos los logros que podemos ver a partir de actividades programadas en conjunto desde el 

Proyecto, y que nos ayudan a mantener un mismo hilo conductor en lo medular de nuestras 

innumerables acciones en las diversas áreas de Pastoral: Catequética, de Comunidades - CEBs, 

Familiar, Social, Juvenil y Vocacional, así como también las debilidades encontradas, nos han 

permitido evaluar nuestro Proyecto y emprender nuevamente la marcha, llenas de esperanza y con la 

calidez en nuestros corazones, de sabernos llamadas y enviadas a promover la vida desde la mirada de 

Dios. 

  

Ha sido una “bendición” estos días de encuentro, para juntas en un 

mismo sentido de Cuerpo “SS.CC. en Misión”, fortalecernos y 

aprender las unas de las otras. De manera singular hacemos hincapié 

en el proyecto misionero inter-congregacional que nuestras 

Hermanas de la Comunidad de Salinas han elaborado en conjunto 

con las Religiosas Marianitas, que consiste en visitar a las familias 

pobres y sencillas y formar comunidades Cristianas en torno a la 

Palabra. Nuestras hermanas viven esta experiencia con un renovado 

compromiso entre los más sencillos. Nos alegra a todas los pasos que 

ellas van realizando, para dar respuesta a una realidad que nos exige 

constantemente volver a Jesús. 

 

El encuentro lo terminamos con un día de paseo a las piscinas de 

Papallacta, para juntas compartir un día fraterno y de relajación, donde 

las tensiones y enfermedades se alivian con el cariño de las Hermanas y el contacto de las aguas 

termales. Disfrutamos de un día muy significativo cargado de sencillez como es nuestro estilo SS.CC. 

 

Quedamos agradecidas a Dios por tanta bondad, y a cada una de las hermanas del Territorio Ecuador, 

seguras de contar siempre con sus oraciones y cariño. 

       

Lucy Abad, ss.cc. 

Coordinadora de la Comisión. 
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Reunión de Consejo Territorial - Ecuador  
9 – 10 de septiembre, 2017 

 

 

Convocadas por la Hna. Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio-Ecuador, nos 
reunimos los días 9 y 10 de septiembre 2017, en la Casa de Oración SS.CC., todas las 
Superioras de las Comunidades. 
 
El día 9 iniciamos nuestro encuentro con la oración de la mañana preparada por nuestras 
Hnas.: Fidelia Mendoza y María Zoila Barros.  La Palabra de Dios iluminó este día de trabajo. 
 
Con mucha alegría y entusiasmo Esther Alicia nos dio la bienvenida y en una actitud de 
disponibilidad nos animó a realizar la primera dinámica del día: “el círculo”, al inicio nos 
pareció un bonito juego, pero en el transcurso del mismo nos fuimos dando cuenta de las 
dificultades de cumplir órdenes con los ojos cerrados, sin mayores indicaciones, sin ninguna 
estructura.  El objetivo del juego era hacernos tomar conciencia que no siempre resulta fácil 
ser líder, a pesar de la apertura, la solidaridad con que iniciamos este trabajo. 
 
Terminada la dinámica nos presentaron un PPT con el que se nos iluminó que el liderazgo es 
un viaje en compañía de otros, un camino espiral que va de dentro hacia fuera; también 
tomamos consciencia que el compromiso de la vida religiosa es con Cristo y por eso nuestro 
liderazgo es de servicio y el servicio conlleva sacrificio. A ejemplo de Jesús tomamos 
consciencia que la mejor manera de liderar, es desde abajo. 
 
Otros puntos que tratamos en el liderazgo fueron, la importancia de crecer, de seguirse 
formando, comunicando, sacar a relucir nuestra creatividad y estar atentas a los llamados 
que nos hace Jesús en la toma de decisiones, sin olvidar que para ser “grande” hay que ser 
“pequeño”. 
 
Releer las decisiones del 35º CG sobre los elementos esenciales de liderazgo, fue 
fundamental en este encuentro, ya que nos ayudó a tener presente la realidad y todos los 
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acontecimientos positivos y negativos, para desde una mirada evangélica ayudar a nuestras 
Hermanas y a nosotras mismas. 
 
En el trabajo de grupo que hicimos, encontramos que estos elementos, aunque algo los 
vivimos, nos falta mucho por crecer. Tenemos que iniciar siendo atletas de la autoestima, 
aprender a realizar gestiones, negociaciones, sobre todo en los momentos de conflicto para 
aceptar el sacrificio, la disponibilidad y la pequeñez desde la actitud de Jesús del Evangelio.  
 
Otro aspecto que nos ayudó en el trabajo era mirar nuestra propia realidad en cada 
Comunidad, y nos dimos cuenta que solo la misión aceptada con cariño, en donde las tareas 
son compartidas, podemos crecer en el liderazgo de Jesús. Sentimos una gran necesidad de 
aprender el proceso de acompañamiento al estilo de hoy, porque no sabemos vivir este 
proceso, de allí la resistencia a prestar cualquier servicio de autoridad.  
 
La oración, la Eucaristía, fueron momentos muy importantes en nuestro encuentro.  Parecía 
que las Hermanas que habían preparado la oración y la liturgia de la Eucaristía, habían 
conversado antes con los sacerdotes que nos acompañaron, porque ellos se metieron en 
nuestro ritmo y fue de gran ayuda sus amonestaciones y su propia experiencia, que 
iluminaron nuestro ser y quehacer. 
 
También se habló de algunos temas sobre los cuales Esther Alicia quería conocer nuestro 
criterio y aporte, como el conocimiento del proyecto de la PJVM, las actividades del ABT en 
el Ecuador. Se nos dieron algunos detalles para la elaboración de los presupuestos 
comunitarios y se presentaron algunas necesidades de las Comunidades. 
 
Nos repartieron el Plan de Formación Inicial Roma 2016, Plan que ya fue entregado 
anteriormente y que se pidió estudiarlo, reflexionarlo, porque  hay un trabajo que realizar, 
en algunas comunidades ya no hay hecho. 
 
Esther Alicia, nos comparte sobre la Comunidad de Formación Santa Anita, al mismo tiempo 
que responde algunas inquietudes sobre las jóvenes que están en el Aspirantado y las que 
van a iniciar el Prenoviciado.  A las preguntas de que el inicio de la formación es un tanto 
largo se responde que este tiempo es de sanación, de crecimiento, porque la formación es 
un proceso, no un tiempo.  Se nos invitó a la iniciación del prenoviciado de las jóvenes Ariana 
Estacio y Angélica Vélez, que se llevará a cabo el 14 de sep. 2017 en la Cdad. de San José.   
 
Entre los puntos tratados sobre las Comunidades y Obras se pidió a las Superioras conversar 
en las Comunidades una propuesta sobre qué hacer en el espacio que antes era la 
Comunidad del Colegio SS.CC. Centro que ahora está vacío y se está deteriorando, se nos 
pidió que la respuesta se la entregue máximo hasta el 30 de octubre. 
 
Se nos recordó que según el proyecto de Superioras del año 2017, tendríamos un tercer 
encuentro los días 2 y 3 de noviembre en la Casa de Oración SS.CC. y que nos ayudará con el 
tema el Hno. Roberto Duarte del Verbo Divino.  
 
Después de agradecer a todas las Hermanas su disponibilidad, su actitud de fraternidad con 
que se vivió el encuentro, se dio por terminada la reunión.  
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NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 

  
 

COMPARTIENDO NUESTRA VIDA Y MISION  
SS.CC. AGUARICO 

  

“La Misión, corazón de la fe cristiana” (Isaías 6,8) 

“Entonces oí la voz del Señor que decía: — ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?  Y respondí: —Aquí 
estoy. ¡Envíame a mí!” 

 
Nos mueve la disponibilidad de Isaías y nos conecta con el celo misionero como nuestro Hermano Damián, y en 
este Vicariato regado con sangre de nuestros mártires Alejandro e Inés¸ se nos invita como ellos a saber 
escuchar el llamado de Dios desde el clamor de la vida. 
 

“Soy el misionero más feliz del mundo.” (P.D.).  En el Celo Misionero, Damián es para nosotras la estrella en 
medio del cielo de la selva densa y queremos como él ser felices y ser uno con nuestros hermanos indígenas y 
mestizos de todo el país y el mundo. 

 

Que emocionante poder compartir con ustedes, este artículo 
al inicio de este mes maravilloso: octubre, mes dedicado 
como Iglesia universal a las Misiones.  Yo quise comenzar 
este artículo con el slogan que OMP nos propone para este 
mes Misionero. 
 

Llevamos en este Vicariato 2 años y medio, somos una 
Comunidad SS.CC. misionera. Nos sentimos enviadas como 
comunidad por nuestro Territorio, Zona y Congregación. 
 

Durante el mes de septiembre, iniciamos el año pastoral con el curso intensivo para Catequistas, organizado por 
la Comisión y el Equipo Auca Sur los días 16 y 17, participaron un promedio de 45 Catequistas de las 
Comunidades campesinas/mestizas, los temas de formación fueron: Identidad/vocación y misión del Catequista, 
método de lectura bíblica, elementos de metodología de la Catequesis y contenido de los nuevos catecismos. El 
encuentro estuvo muy enriquecido con la oración y celebración litúrgica cargada del lenguaje simbólico, que nos 
animó nuestra hermana Mélida SS.CC.  
  
Participamos de la primera parte de la Asamblea de 
Evaluación y programación a nivel del Vicariato, los días 18 
y 19 de sep.: hemos trabajado a partir de la evaluación los 
desafíos y objetivos que tenemos como Misioneros y 
Misioneras de este Vicariato, los mismos que retomaremos 
en la segunda parte de la Asamblea del 2 al 4 de octubre, 
en base a ello programar el año Pastoral 2017/2018. 
 

Continuamos a nivel de Vicariato y Zona Pastoral en las 
siguientes Pastorales y comisiones: Mélida Ramírez: Comisión de PJ; Blanca Orellana: Comisión de Comunidad 
y Misión; Isabel Torres: Comisión de Catequesis.  Las tres hermanas estamos en Pastoral Rural.  Rocío Vinueza: 
Pastoral Indígena Shuar y Pastoral Familiar.   
 

Y nos estamos preparando para la Ordenación Episcopal de Monseñor Adalberto Jiménez, nuevo Obispo del 
Vicariato el día viernes 6 de octubre a las 11:00 en el Coca. Están invitadas/os. No se olviden de 
encomendarnos en sus oraciones: Donde la Vida clama hay muchos desafíos, que a veces nos desbordan. 
 
  Comunidad SS.CC. Aguarico 
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COMUNIDAD CASA DE ORACIÓN SS.CC. 

 
Durante esta temporada las hermanas de la 
Casa de Oración, hemos realizado nuestro 
trabajo juntamente con el personal de apoyo de 
la Obra, recibiendo a las personas que necesitan 
de nuestros servicios y apoyándoles con lo 
necesario para llevar a cabo sus objetivos.  
  
En ocasiones, participamos en las eucaristías 
que celebran los diferentes grupos, al mismo 
tiempo que compartimos sus ideales, sus logros 
y debilidades. 
 

Oramos por las situaciones que han vivido 
nuestros hermanos de México Puerto Rico y el 

Caribe, que nos han impactado tanto; por África, India, por todas aquellas personas que viven 
situaciones de dolor y que las noticias diarias nos hacen conocer.  
 

Hemos buscado la manera de ir conociéndonos entre nosotras cada día más, ya que cada ser 
humano somos un misterio irrepetible, viviendo la fraternidad¸ realizando los trabajos que nos 
envían las hermanas del Territorio y Zona, para apoyo de la vivencia de nuestro carisma, aporte del 
plan de F.I., Constituciones, Estatutos… y otros.  Buscando en todo ir creciendo en entrega y servicio 
a la vida y misión por la causa del Reino de Dios, procurando vivir con alegría el día a día.   
             

Hnas. Cdad. Casa de Oración SS.CC. 

 

CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 

“Pureza  de corazón, pureza de intenciones, pureza en el amor”. 
Madre Teresa de Calcuta 

 
El mes de septiembre 2017, dimos la bienvenida a Charlotte Plum, nueva 

voluntaria de Alemania; quién con su delicadeza me hace recordar las 

palabras de la Madre Teresa de Calcuta.  
 

Ya están finalizando los arreglos del techo, en la Casa de Acogida, qué 

importante es el mantenimiento para garantizar la seguridad y bienestar de 

las señoras usuarias, dando así fiel cumplimiento a nuestra misión.  

 

El taller de emprendimiento para la elaboración de productos artesanales de aseo y limpieza: shampoo, 

rinse, jabón de glicerina,  inició desde el martes 19 de septiembre 2017. Recibimos con alegría a 

quienes participan de esta actividad, pues la esperanza de nuevas oportunidades, es latente, tanto como 

el anhelo de emprendimiento deseado para todos quiénes 

estamos relacionados con esta Obra  y en servicio a la 

comunidad. 

 

Con fecha del 25 de septiembre, se dio inicio al Taller Grupal, 

en el Centro de Psicología Aplicada, para mujeres que son 

víctimas del VIH, con el objetivo de concientizar la 

importancia de fortalecer nuestro yo como mujeres, con la 

participación de usuarias, religiosas adoratrices, Albergue San 

Juan de Dios, Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz y 

mujeres colaboradoras de la comunidad.  Es una alegría trabajar por el bien común y contribuir a su 
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crecimiento personal, esto nos hace sentir la importancia de sensibilizar el respeto como seres 

humanos. Agradecemos su presencia. 

 

La despedida a la voluntaria española Helena Ruiz de Azua 

Oyaregui del Servicio Jesuita a Refugiados fue emotiva, el 

estrecho lazo de cariño y calidez cada noche y los fines de 

semana, durante los meses de julio, agosto y septiembre 2017, 

hace crecer en nuestros corazones la gratitud a tan noble labor.  

Auguramos alegría y bendiciones a su vida que  Jesús y María 

iluminen sus pasos en lo profesional.  

  

Agradecemos al Albergue San Juan de Dios, por la  donación de 

cinco cuadros. 

 

Los días 28 y 29 de septiembre de 2017, participaremos del Taller Formativo sobre Trata, un 

encuentro nacional, que posteriormente les contaremos y desde ya les invitamos a participar el 27 de 

octubre, tendremos el taller formativo en torno a la trata de personas. 
     

María Augusta Toscano 

 

 

NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 

 
U.E. SAGRADOS CORAZONES CUENCA  

 

Inauguración del Año Lectivo 2017-2018.- 
Que el corazón de Jesús sea vuestra fortaleza,  

vuestro refugio y vuestro apoyo". B.M. 

 

El pasado lunes 11 de septiembre, con 1.084 

estudiantes, la UEP Sagrados Corazones Cuenca,  

inauguró oficialmente el año lectivo 2017-2018. 

Desde los estudiantes más pequeños de nivel Inicial 

II, hasta los de tercer año de Bachillerato, participaron 

del programa de inicio de clases, junto a los padres de 

familia. Las autoridades que presidieron el evento, 

expresaron el deseo de un nuevo año lleno de retos, 

alegría, entrega, responsabilidad, sobre todo, con la 

bendición de los Sagrados Corazones de Jesús y 

María.  Damos la más cordial bienvenida a todos los estudiantes que se integran a la familia 

Corazonista. 

 

 Convivencia autoridades y docentes SS.CC. 

 
En el mes de agosto, los docentes de nuestra Obra 

tuvieron una convivencia coordinada desde la 

Pastoral, con el objetivo de vivir un espacio de 

fraternidad y reflexión sobre la importancia del 

trabajo en equipo. 

  

La jornada se desarrolló con una estructura muy 

dinámica que permitió a los participantes 

revalidar el ejercicio de la docencia, como un 
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testimonio que los convierte en luz para los demás.  Al final, entre las impresiones de los docentes, 

coincidieron que la riqueza de toda institución educativa, está sobre todo en la calidad de su personal, 

ellos son una pieza importante en el logro de los objetivos Institucionales.  Estos espacios son 

importantes para fortalecer el espíritu y la vocación del docente, articulado con la Misión, Visión y 

Carisma de la Institución. 

 

Audiciones para actividades extra académicas.- 

 
Durante el mes de septiembre, los estudiantes de nuestra 

Institución han sido convocados para formar parte de los 

diferentes espacios de actividades extra académicas 

como: fútbol femenino, representación de Bastoneras, 

Grupo de Baile, Coro Infanto-Juvenil, Banda de Música, 

Grupo de Debate, Infancia Misionera y Pastoral Juvenil.  

Las audiciones cuentan con gran acogida por parte de 

estudiantes y padres de familia, que encuentran en estas 

actividades, una oportunidad para desarrollar 

habilidades, destrezas y vocaciones varias. 

 

Juramento a la Bandera.- 
 

En el marco de la celebración del Día de la 

Bandera Nacional, el 26 de septiembre se realizó el 

Juramento a la Bandera, por parte de los 

estudiantes de 3ros de Bachillerato. En la 

ceremonia se realizó, además, la proclamación de 

Abanderada, Portaestandartes y Escoltas para el 

presente año lectivo, a quienes se entregó medallas 

de reconocimiento académico y diplomas de honor.  

Estudiantes, Padres de Familia, Docentes y 

Autoridades, recordaron esta fecha con fervor al Tricolor Nacional, uno de nuestros símbolos patrios 

representativos de nuestra historia. 

     Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación de la UEP SSCC Cuenca 

Inauguración de la infancia misionera.- 
 

Los niños son el futuro de la sociedad, especialmente son el futuro de la Fe; por eso, conjuntamente 

con la apertura del nuevo año lectivo, se inició la animación a los niños de la Unidad Educativa 

SS.CC. Cuenca y a sus familiares, a participar en la Infancia Misionera, para que desde su corta edad 

puedan tener una experiencia espiritual con el calor del amor de Dios. El día sábado 16 de septiembre 

se realizó la inauguración donde  niños acompañados de sus padres acudieron con mucha alegría e 

ilusión. Se contó con 67 niños a quienes se les clasificó por edades (etapas): de 4 a 6 años 

“Semillitas”, de 7 a 9 años “Trigo Verde” y  de 10 a 12 años “Trigo Maduro”.    

El reto para este nuevo período es mantener a los niños, constantes en la participación de las 

actividades de Infancia Misionera y esto invita a sus padres a ser su apoyo principal, pues los niños 

tienen muchos anhelos y necesitan de sus padres para poder hacer realidad este sueño.  Cada niño es 

un mundo diferente, un mundo que nos envuelve de alegría, energía, paz y mucho amor, ya que cada 

rostro de los pequeños es el mismo rostro de Jesús.   Sofía Cobos.- Asesora 
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U.E. SAGRADOS CORAZONES RUMIPAMBA 
 

 

La ilusión de regresar a clases invadió a toda la 

Unidad Educativa SS.CC Rumipamba, y para el 

Departamento de Pastoral es un nuevo reto y una 

nueva oportunidad, para seguir acrecentando la fe 

en los niños y jóvenes de nuestro querido Colegio. 

 

Para empezar con pie firme se realizó la 

convivencia de Inicio de Año Lectivo de todo el 

personal, en la Casa de Oración SS.CC. Conocoto.  

Fue muy enriquecedor el haber compartido este espacio con el personal del Colegio SS.CC. 

Centro. Tuvimos momentos de reflexión, oración, integración con juegos, charlas amenas y 

amistades nuevas, sintiéndonos una sola familia Sagrados Corazones. 

 

Iniciamos nuestro año escolar con la eucaristía presidida 

por nuestro Capellán el Padre Rubén Parra quien con su 

dinamismo y carisma, contagia el espíritu misionero a 

grandes y chicos;  a los docentes que se integran a 

nuestra Obra, se les entregó una cruz símbolo de su 

nueva misión. 

 

 

Los asesores de la Pastoral Juvenil y la Infancia Misionera 

tuvieron un arduo trabajo con la motivación para integrar las 

diferentes etapas de los mismos. La visita se la realizó en 

cada aula, con una ocurrida obra de títeres, Jesús invitó a 

subirse a la barca de la Infancia Misionera, mientras los 

testimonios de vida de los jóvenes de la Pastoral Juvenil 

motivaban a otros jóvenes a unirse. 

 

 

La Unidad Educativa se vistió con los colores de nuestra tricolor al 

celebrar el día de la Bandera, con el Juramento de los estudiantes de 

tercero de bachillerato. 

 

Mónica Montenegro 

 
 

U.E. SAGRADOS CORAZONES CENTRO 
 

Inicio del año lectivo 2017-2018.-  
El día  lunes 4 de septiembre, las hermanas y los 
maestros esperábamos ansiosos la llegada  de 
nuestros queridos estudiantes,  a  la mayoría ya 
los conocíamos, pero también llegaron  nuevos, 
especialmente los más chiquitines que  con sus 
ojitos llenos  de admiración recorrían el Colegio 
antes  de ir a la formación. 
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Los corredores y las aulas estaban adornados  con bienvenidas, flores, y los corazones de 
todos, plenos de alegría por encontrarnos de  nuevo.    
 
Iniciamos este día con un momento de oración, saludamos a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María y nos pusimos bajo su protección. 
 
Directivos, maestros, administrativos  y personal de apoyo, les hemos brindado nuestra más 
cordial bienvenida, al mismo tiempo que les deseamos a todos un año lleno de gozo, de 
comprensión y compañerismo. 
 

Eucaristía de inauguración.-   
El 12 de septiembre 2017 se llevó  a cabo la 
Eucaristía de inauguración del  nuevo año lectivo,  
fue presidida por el padre Serafín, sacerdote del 
Verbo Divino, que hace unos meses llegó del África.  
Algo muy importante fue su actitud de cercanía, de 
cariño y de empatía con todos los presentes.  Todos 
nos sentimos atraídos por su palabra que nos 
llevaba a Cristo.  En la homilía destacó el amor de 
Jesús para todos y el privilegio que tenemos de 
estar en un Centro donde Jesús y María, son 
nuestros compañeros de camino.  Nos invitó a 
trabajar con responsabilidad y en actitud de fraternidad este nuevo año y a vivir la unidad de 
la familia SS.CC. 
 

Juramento a la Bandera.-   
El 26 de septiembre 2017, nuestra Unidad Educativa 
realizó el Juramento a la Bandera del Ecuador. 
Evocamos,  cantamos y saludamos reverentes a nuestra 
Bandera Nacional, símbolo de nuestra Patria, que 
reclama de nosotros trabajo, estudio, sacrificio 
cotidiano, responsabilidad, respeto y disciplina, para ir 
construyendo la Patria que queremos. 
Sabemos que este juramento reafirma la unidad del país 
por encima de toda eventualidad. 
 

 

Campaña de recolección de víveres  para  los damnificados de México.-  
El 19 de septiembre, iniciamos una campaña de 
solidaridad con nuestros hermanos mexicanos, 
conscientes de la magnitud del problema, nuestro 
aporte es poco, pero lo que cuenta es la voluntad, la 
solidaridad, el cariño de  ayudar  un poquito a 
satisfacer la necesidad por la que están atravesando 
nuestros hermanos, sabiendo que en todo momento 
difícil debemos estar unidos. 
 
MSc. María Girón 
Rectora. 
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Pastoral Juvenil Vocación Misionera SS.CC. 

Voluntariado 2017-2018 
 

Crecí en una familia muy creyente; desde muy pequeña 

tenía esa emoción de ayudar a los más necesitados; mis 

padres fueron parte fundamental al formar mi amor a 

Jesús y al prójimo, ellos son testimonio de solidaridad 

constante.  

 

Al iniciar mi vida estudiantil, recuerdo por aquel 

entonces el pre kínder, recogíamos ropa para dejar en el 

Centro del muchacho trabajador; en el mes de diciembre 

reuníamos alimentos y golosinas para dar a los niños más 

necesitados, una experiencia muy significativa de estos 

gestos de solidaridad, fue el compartir con mis 

compañeros de aula y amigos sus realidad de 

sufrimiento, sus enfermedades.  Recuerdo que uno de ellos falleció a temprana edad, padecía 

leucemia. Éste amigo marcó mi infancia y adolescencia, Carlitos fue un gran amigo, dejó 

grandes enseñanzas en mi vida una de ellas es: luchar y vivir al máximo cada día, cada 

experiencia, su paso por mi vida ha sido importante para hoy en día seguir deseando servir al 

prójimo. 

 

Al ingresar a los Sagrados Corazones y conocer más de cerca la vida de Jesús y de la 

Congregación me sentía llena de felicidad, sabía que para los jóvenes de mi edad era algo 

extraño pero sin importar lo que mis compañeros pensaban yo trataba siempre de ayudar en  

la pastoral, y participaba en las obras sociales que realizaban. 

 

Después de un tiempo se presentó la oportunidad de compartir con la Congregación de los 

padres Oblatos, ellos me enseñaron mucho en las misiones, tuve la posibilidad de ayudar en el 

desastre natural que sufrió nuestro país (terremoto de abril 2016), al viajar a la Cabuya un  

lugar donde existían muchas necesidades, ver la alegría en el rostro de las personas al vernos 

llegar era inexplicable. Vivencia que llenó mi vida de gozo. 

 

Gracias al amor de Dios, con esta experiencia pude tomar mucha conciencia sobre varias 

cosas en mi vida, lo cual me motivó a realizar el sacramento de la Confirmación guiada por la 

hermana Ena Vásconez, ss.cc.  

 

Las enseñanzas y el anuncio de Jesús en la catequesis me ayudaron abrir el corazón a Dios y a 

tomar la decisión de realizar el Voluntariado. 

 

Cuento con el apoyo incondicional de mis padres, ellos ven como una bendición, como una 

oportunidad de acercarme más a Dios.  Creo que el voluntariado será una de las mejores 

experiencias en mi vida y me alegra mucho que sea en la Congregación de los Sagrados 

Corazones.   

 

En este momento estoy en formación, el 30 de octubre 2017 viajaré al lugar de misión por el 

lapso de 6 meses. Me siento muy agradecida con Dios y las hermanas de la Congragación por 

darme esta oportunidad. 

Anita Moyón. 
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FORMACIÓN INICIAL 

PRENOVICIADO 
 

“Alegre de sentirme conducida por las manos del Señor” 
 

Después de un periodo de 2 años en el Aspirantado SS.CC., 
tiempo en el cual tuve la oportunidad de realizar 
experiencias junto a mi familia en La Concordia, como 
parte del proceso, he decidido continuar y pedir el 
Prenoviciado desde una actitud libre y con mi ojos puestos 
en Jesús. 
 
Muy animada escribí mi carta con la cual solicitaba el 
ingreso a la nueva etapa. Recibí la respuesta de la Hna. 
Esther Alicia Armijos, ss.cc., a los 4 días de haber enviado 
mi solicitud, fue una noticia que llenó de mucho gozo mi 
ser y junto a mis hermanas celebramos, con felicitaciones, 
abrazos y lágrimas de alegría, la emocionante noticia. 
 
Después de recibir la noticia con Ariana, mi compañera de 
proceso, comenzamos a preparar la Eucaristía de inicio 
prevista para el 14 de septiembre del presente año, para 
los cristianos ¡un día especial!, porque celebramos la fiesta 
de la “Exaltación de la Santa Cruz”, donde estamos 

invitados a contemplar al Crucificado con su Cuerpo traspasado por amor.  La fecha para 
nuestro ingreso la tomamos como inspiración del Espíritu Santo, porque nos recuerda 
que somos “hijas de la Cruz” mismo que asumo con mucha alegría y responsabilidad 
dentro de mi proceso de seguimiento a Jesús. 
 
La Eucaristía fue celebrada por el P. Paulo Valencia S.J; estuvieron presentes hermanas, 
hermanos SS.CC. y amigos. Posteriormente compartimos un delicioso chocolate en la 
comunidad de San José. 
 
Me siento muy contenta de iniciar la etapa del Prenoviciado y de formar parte de la 
familia Sagrados Corazones, estoy agradecida con el llamado de Dios y con todas las 
personas que me han tenido presente en sus oraciones. 
 
Dios me ha regalado su paz, confianza y tranquilidad,  y en estos momentos me motiva la 
frase del Cantar de los Cantares 8:7 “Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo 
ahogaran los ríos”.  Él me tiene aquí y Él me guiará siempre. 
 
Confiada en la Divina Providencia y teniendo de mi parte apertura para acoger esta 
nueva  etapa de la formación inicial, me despido agradecida por compartir con ustedes 
mi gozo profundo. 
 

Con cariño, Angélica Vélez 
Prenovicia, SS.CC. 

 

Angélica, Mariuxi y Ariana 

Pre-novicias 
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ASPIRANTADO 
Reencuentro con la comunidad 

 
Después de compartir 2 meses con las Hermanas de la 
Comunidad de Piñas en la Provincia del Oro, -fue una 
experiencia de aprendizaje y muy enriquecedora dentro 
de mí proceso-, he regresado a la Comunidad de Santa 
Anita con mucha emoción por volver a encontrar a cada 
una de mis compañeras y hermanas.   
 
Durante unos días realizamos juegos lúdicos como parte 
de la integración, lo cual nos ayudó mucho. También, cada 
una de nosotras, tuvimos la oportunidad para expresar las 
diferentes experiencias y anécdotas que vivimos las tres 

aspirantes en los lugares de misión: Mayra Anguisaca en la Concordia, María José Intriago y 
Paola Taday en Piñas.  En el compartir nos dimos cuenta que la oración nos mantuvo unidas 
a pesar de la distancia y ahora con los nuevos aprendizajes estamos felices de continuar 
nuestro proceso de discernimiento.  

Paola Taday 
Aspirante SS.CC. 

 

RETIRO DE MES: Para contemplar la hermosura de María 
 
Las Hermanas de la Comunidad de Santa Anita tuvimos nuestro retiro del mes en la 
Comunidad La Cruz del Sur, en Latacunga, del viernes 15 al domingo 17 de septiembre 2017, 
con Les Foyers de Charité. 
 
La experiencia  del retiro en silencio 
me llenó de alegría y pude sentir a 
Dios en la naturaleza, el lugar es muy 
acogedor y sentí un ambiente 
familiar.  Los temas que nos dio el P. 
Sergio Simunovich,  fueron sobre la 
Virgen María, pude aprender un poco 
más sobre nuestra Madre del cielo. La 
frase que me hizo eco fue que “ella fue 
creciendo en virtudes de: humildad, 
sencillez, caridad que luego se 
convirtieron en frutos de 
disponibilidad, de entrega total a Dios y de amor universal”.  Fueron incontables los méritos 
de María, que por medio de cada cosita, cada obra, cada acción, la hacían crecer en gracia.  
No dudó en tener a Jesús en su vientre, la virgen le dio carne al Hijo de Dios.  Desde la 
concepción empieza su apostolado, desde la anunciación empieza la comunión con Cristo y 
el Padre Dios.  María es corredentora, porque colaboró con Jesús en la redención del mundo.  
Es una madre que se preocupa por todos/as sus hijos/as.  Qué gratitud con Jesús, estando en 
la Cruz nos entregó a María como madre de toda la humanidad.  También me gustó que 
“cuando más rezamos, más nos acercamos a Dios y el fruto es más amor y fervor, lo cual 
practicaba nuestra Buena Madre Enriqueta Aymer: “Alegría y fervor van siempre juntos”. A 
Jesús por María. 

María José Intriago, 
Aspirante, SS.CC. 
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PASTORAL EDUCATIVA SS.CC. TERRITORIO-ECUADOR 

 
 
 
Nuestro propósito es socializar y concientizar a la comunidad educativa de las Obras, el alcance  de la 
Pastoral de Formación Humano Cristiana (3-5 años), en la Nueva Configuración como eje 
fundamental de todo colegio católico y para ello, partiremos de la conceptualización de la Educación 
Religiosa Escolar. 

 Es un área curricular. Su objetivo es elaborar los lineamientos curriculares del área de Educación Religiosa 
Escolar de la institución educativa desde los parámetros de la Iglesia, el carisma congregacional y el 
contexto escolar. 

 Su objetivo: Educar la dimensión espiritual de los estudiantes por medio de un acercamiento narrativo- 
experiencial a la experiencia religiosa cristiana. 

 Que el estudiante comprenda: La dimensión espiritual como algo real, su profundidad, los elementos que la 
componen y su propia dinámica. 

 Es un proceso exigible y evaluable.  
 

Por lo que antecede, como fruto de los talleres realizados en octubre de 2016, en la comunidad 
SS.CC. de Salinas, con la participación de hermanas, directivos, coordinadores de Pastoral, tutores y  
docentes de Formación Humano Cristiana,  se planteó un desafío para nuestras Obras Educativas: 
consolidar un currículo que satisfaga las necesidades de los estudiantes, desde el compromiso de 
vida con la obra misional SS.CC; aplicar una metodología activa y vivencial, crear en las aulas un 
ambiente colegial cercano, vital, festivo, alegre y que abra espacios a las familias; finalmente la 
evaluación como parte del proceso, es una tarea muy necesaria para valorar los conocimientos, el 
nivel de compromiso personal, familiar y social, usando varios recursos: rúbricas claras, portafolio, 
hetero-evaluación, autoevaluación y coevaluación, entre otros. 
 
Con la finalidad de apoyar la FHC  de los/las estudiantes de Educación Básica y Bachillerato, el 10 de 
abril de 2017, celebran  el Convenio la Corporación para la Educación Audiovisual Francisco Xavier 
(CEAFAX), representada por el P. Luis Chacón S.J. y nuestra Congregación, representada por la Hna. 
Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio SS.CC.-Ecuador.  
 

Entre los servicios que brinda este sistema formativo, tenemos:  
 Capacitación de docentes de FHC en modalidad internado al inicio de cada año, duración de 5 días, gastos 

de estadía y hospedaje cubiertos por CEAFAX. 
 Maletines didácticos: Uno por año y por Institución. 
 Libros estudiantes/ primaria y secundaria: 1 ejemplar por cada año. 
 Asesorías: 43 asesorías (convivencias-charlas). 
 Entrega de los recursos en la sede de la Institución: en el punto de venta que indique cada Plantel. 

  
CAPACITACIÓN SIERRA 2017: DOCENTES DE FORMACIÓN HUMANO 

CRISTIANA PERTENECIENTES AL  SISTEMA “FEVIDA” 

 
Este evento se realizó en la casa de retiros “María Auxiliadora”, en 

Cumbayá, del 13 al 17 de agosto 2017, en modalidad internado. 

Asistieron 27 docentes de nuestras Obras Educativas SS.CC. de 

Quito, Cuenca y la Hna. Esther Alicia Armijos Coordinadora del 

Territorio-Ecuador. En éste encuentro se desarrollaron 4 talleres: 

Introducción y manejo del nuevo Sistema FEVIDA, Planificación 

Microcurricular según las nuevas directrices del MINEDUC, 

Formación Bíblica y el de Formación Humano-Crecimiento 

Espiritual. Nuestra profunda gratitud al personal del Proyecto 

CEAFAX-FEVIDA por todas sus finezas y atenciones. 

 

PASTORAL DE FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA 
 

Socialización Nº 4 
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CONVIVENCIAS DE INTEGRACIÓN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2017-2018 
 

CONVIVENCIA DE INTEGRACIÓN: PERSONAL DE LA U.E.SS.CC. CUENCA 
 
El jueves 31 de agosto se desarrolló con éxito la convivencia 
de inicio del nuevo año escolar con el personal de la U.E. 
Sagrados Corazones de Cuenca. 
 
El encuentro fue acompañado y guiado por el asesor de 
FEVIDA, Orlando Chimarro. Fue un día para vivir la 
integración, ayudados de una metodología dinámica, 
creativa y con el espíritu de los Sagrados Corazones. 

 
 

CONVIVENCIA DE INTEGRACIÓN: PERSONAL SS.CC. RUMIPAMBA Y QUITO-CENTRO  
 
El jueves 31 de agosto de 2017, también se realizó la 
convivencia de integración de los docentes de las Unidades 
Educativas SS.CC. Rumipamba y Centro.   
 
El asesor de FEVIDA, Lenin Saravia, dirigió el encuentro con 
dinamismo y partiendo de la espiritualidad de la 
Congregación para llegar a la práctica de una comunicación 
asertiva. 
 
 

JORNADAS DE CARISMA Y ESPIRITUALIDAD SS.CC. TERRITORIO-ECUADOR 
Salinas, 28-30 Sep. y 1 Oct. 2017 

 
La Congregación Religiosa de los SS.CC. del Territorio-Ecuador, considera de suma importancia abrir 
espacios de  formación para laicos con temas referentes a pastoral y espiritualidad corazonista, en tal 
virtud, informamos que desde el 25 de mayo hemos planificado  las Jornadas Corazonistas, dirigidas a 
hermanas SS.CC., directivos, Superioras, Coordinadores de la Pastoral, docentes de Formación 
Humana Cristiana, Pastoral Juvenil Vocacional y Pastoral de Inserción. 
                                                                                                     
Lugar: Comunidad SS.CC. Salinas 
Facilitador: P. Guillermo Rosas, ss.cc. – Chileno 
Asistentes: 12 Hermanas SS.CC. y 54 Laicos 
Resultados Esperados:  
 Participación activa del personal que asiste al evento. 
 Adecuado acompañamiento y motivación espiritual, que nos lleve a un 

compromiso de vida. 
 Profundizar la Espiritualidad y Carisma Corazonista. 
 Compartir conocimientos, experiencias y vivencias de pastoral y 

evangelización, desde la perspectiva del Carisma de los SS.CC. 
 
  
Hna. Lugarda Rodríguez, ss.cc. 
 Dra. Inés Revelo A. 

 
 
 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 8 Territorio Ecuador – Septiembre 2017 

  

18 

 

 
 

RAMA SECULAR SS.CC. SECTOR ECUADOR 
 

Comunidad Laical Reina de la Paz 
 

VIDA CONSAGRADA. 
 

La vida de los Laicos Sagrados Corazones esta encarnada en el Sagrado Corazón de 

Jesús y en el Inmaculado Corazón de María Santísima, no podemos desvincularnos de 

ellos porque serán siempre el alma de la Iglesia, más bien nosotros hemos hecho junto 

a ellos nuestro plan de vida. 

 

Vida de Oración: 

 

Nuestra oración personal y comunitaria está basada en nuestra vida de fe, oramos para 

enriquecer nuestro propio ser, para tener ese momento tan íntimo con Dios en la 

Adoración reparadora ante el Santísimo y en el momento sublime de recibirle a Jesús 

en la Eucaristía. 

 

Vida Comunitaria: 

 

Nosotros como comunidad nos reunimos 2 veces al mes: segundo y cuarto domingo. 

En el segundo domingo nos reunimos para ver un tema de formación, encargado a uno 

de nuestros Hnos/as, este tiempo es especial para nosotros, porque nos motiva 

seguirnos reuniendo y el cuarto domingo, porque nos reunimos en familia para 

compartir nuestra vida de misión. 

 

Nosotros como Laicos seguimos trabajando en la Parroquia en diferentes pastorales: 

Catequesis, Infancia Misionera y Animación de Comunidades. 

              
 

 

Fotos: Renovación de compromisos de Dorita Pérez y Livio Maldonado,  

en la fiesta de nuestra Señora de la Paz 

 

Hermanos de la Cdad. Laical Reina de la Paz –  

La Concordia 
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La lealtad es una virtud que desarrolla y fortalece nuestra conciencia, es un compromiso de 

defender lo que creemos y en quien creemos. La lealtad es esencial en la amistad, nos lleva a 

lograr una amistad profunda, porque la lealtad es un compromiso que va a lo más hondo, es 

estar con el amigo en las buenas y en las malas.  La lealtad es amor bondadoso en acción. La 

lealtad es potenciada por la energía que viene hacia nuestro cuerpo al cuidar nuestras actitudes 

y pensamientos. La lealtad desarrolla nuestro espíritu, transformándonos en la creación más 

hermosa posible del ser humano. 

 

La lealtad se relaciona con la amistad, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la 

fidelidad, la franqueza, la nobleza, la honradez, la sinceridad y la rectitud. 

 

La lealtad es un proceso revolucionario, no defiende posiciones ni ocupa cargos por intereses 

personales; su compromiso y lealtad son con el proceso mismo, con el liderazgo honesto, fiel 

y realmente comprometido.  La persona leal es recta, digna, incorruptible, franca y sencilla en 

sus apreciaciones. 

 

Cierto es que para poder construir relaciones y vínculos 

sanos con los otros, tan necesarios a toda edad, 

necesitamos practicar y fortalecer el sentido auténtico del 

valor de la lealtad. Este valor nos hace proteger, a lo largo 

del tiempo; los vínculos con las personas a las que estamos 

ligados. Es cierto que, a diario, sabemos o nos enteramos 

de actitudes y/o conductas desleales que resuenan, pero 

también sabemos que, silenciosamente; hay muchos más 

todavía que viven y se comportan lealmente, esforzándose 

día a día para lograr alcanzar el mejor grado de humanidad. 

 

En el Evangelio de Mateo (6, 24) Jesús habla de una manera muy clara y concreta sobre la 

lealtad, cuando dice: "Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá al uno y amará al 

otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas". Y 

Jesús, con su vida y muerte en la cruz, nos mostró que la lealtad exige una total entrega. 

 

La lealtad parte del amor, de la justicia, pero sobre todo, de la convicción de que lo que 

hacemos es lo que Dios quiere, para nosotros y para los demás, es como el resultado de una fe 

inquebrantable que necesitamos practicar día a día, guiadas siempre por el deseo de vivir y 

llegar a la meta de esa otra vida que nos está prometida. 

 

Vivir una vida de valores, o poner lo mejor de nosotras mismas para alcanzarla, fortalece 

nuestra salud emocional, ya que cada uno de los valores se nutre de nuestros propios 

sentimientos y en eso se juega, nada más y nada menos, que nuestra calidad de vida. 

 

La persona leal es 

recta, digna, 

incorruptible, 

franca y sencilla 



 

_________________________________________  
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Obediencias 
 

Hna. Lorgia Carrión  a la Cdad. SS.CC. Salinas 

 
Enfermos 

 

Hermanas SS.CC. 
Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas:  

Aldás, Luisa Mercedes Lazo, María Gertrudis, Transito Andrade, Emma Mercedes 

Vallesteros, Odila Parreño, María Antonia García del Valle, Martha Arízaga. 

 
Familiares. 
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. Mildred, cuñada de Norma Naula,  

Sra. Hilda Placencia, cuñada de María Elena Rojas,  

Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos,  

Sr. Segundo Pacheco, cuñado de Mercedes Chimbo, 

Sr. Alberto Orellana, hermano de Blanca Orellana 

 

Difuntos 
 

Hermanos SS.CC. 
† P. Santiago Salinas     17.09.2017 Provincia Ibérica 

† P. Austin Nagle      20.09.2017 EE.UU. 

 

Hermanas SS.CC. 
† Hermana Guénola Coïc   20.09.2017 Francia 

 

Familiares. 
† Sr. Ernesto Villalba,  

sobrino de Blanca Orellana   25.09.2017 Guayaquil-Ecuador 

 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-santiago-joaquin-salinas-sancho-sscc-iberica
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-guenola-coic-sscc-francia

