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De la Coordinadora Territorial: 
  

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2017 

 
La Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, 

no sería la Iglesia de Cristo, sino que sería sólo una 

asociación entre muchas otras, que terminaría 

rápidamente agotando su propósito y desapareciendo. 

Por ello, se nos invita a hacernos algunas preguntas 

que tocan nuestra identidad cristiana y nuestras 

responsabilidades como creyentes, en un mundo 

confundido por tantas ilusiones, herido por grandes 

frustraciones y desgarrado por numerosas guerras 

fratricidas, que afectan de forma injusta sobre todo a 

los inocentes. ¿Cuál es el fundamento de la misión? 

¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son las 

actitudes vitales de la misión? 

 

La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas 

de buena voluntad, está fundada sobre la fuerza 

transformadora del Evangelio. El Evangelio es la 

Buena Nueva que trae consigo una alegría contagiosa, 

porque contiene y ofrece una vida nueva: la de Cristo 

resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador de 

vida, se convierte en Camino, Verdad y Vida por nosotros (cf. Jn 14,6). Es Camino que nos 

invita a seguirlo con confianza y valor. Al seguir a Jesús como nuestro Camino, 

experimentamos la Verdad y recibimos su Vida, que es la plena comunión con Dios Padre en 

la fuerza del Espíritu Santo, que nos libera de toda forma de egoísmo y es fuente de 

creatividad en el amor. 

 

Recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 

idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 

horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas 

est, 1). El Evangelio es una persona, que continuamente se ofrece e invita a los que la reciben 

con fe humilde y laboriosa a compartir su vida mediante la participación efectiva en su 

misterio pascual de muerte y resurrección. El Evangelio se convierte así, por medio del 

Bautismo, en fuente de vida nueva, libre del dominio del pecado, iluminada y transformada 

por el Espíritu Santo; por medio de la Confirmación, se hace unción fortalecedora que, gracias 

al mismo Espíritu, indica caminos y estrategias nuevas de testimonio y de proximidad; y por 

medio de la Eucaristía se convierte en el alimento del hombre nuevo, «medicina de 

inmortalidad» (Ignacio de Antioquía, Epístola ad Ephesios, 20,2). 

 

El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través de la Iglesia, 

continúa su misión de Buen Samaritano, curando las heridas sangrantes de la humanidad, y de 

Buen Pastor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por caminos tortuosos y sin una 

meta. Gracias a Dios no faltan experiencias significativas que dan testimonio de la fuerza 

transformadora del Evangelio. Pienso en el gesto de aquel estudiante Dinka que, a costa de su 

propia vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que iba a ser asesinado. Pienso en 

aquella celebración eucarística en Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel entonces, 

ensangrentada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misionero hizo repetir al 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


 

_________________________________________  

Boletín Nº 9 Territorio Ecuador – Octubre 2017 

  

pueblo las palabras de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», 

como expresión del grito desesperado de los hermanos y hermanas del Señor crucificado. Esa 

celebración fue para la gente una fuente de gran consuelo y valor. Y podemos pensar en 

muchos, numerosísimos testimonios de cómo el Evangelio ayuda a superar la cerrazón, los 

conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes y entre todos la 

reconciliación, la fraternidad y el saber compartir. 

 

Hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos en María, Madre de la evangelización. 

Ella, movida por el Espíritu, recibió la Palabra de vida en lo más profundo de su fe humilde. 

Que la Virgen nos ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de hacer resonar la Buena Nueva 

de Jesús en nuestro tiempo; que nos obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos 

el Evangelio de la vida que vence a la muerte; que interceda por nosotros para que podamos 

adquirir la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la 

salvación. Papa Francisco. 

 

Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Visita Canónica 2017.-  En el mes de noviembre, continúan las visitas canónicas 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. 
 

 Reunión de Superioras.-  Los días 2 y 3 de noviembre 2017, como está previsto en el 
cronograma de actividades de las Superioras, tendremos nuestra tercera reunión en la 
Casa de Oración SS.CC. Conocoto. Taller sobre la Vida Comunitaria. Por favor tomar en 
cuenta los detalles (Cf. Carta-organización enviada el 4 de octubre, 2017) 
 

 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. 

 

 IX Semana Teológica de la Vida Consagrada.- Del 8 al 12 de noviembre 2017, se 
llevará a cabo la Semana Teológica de la V.C.  Tema: “Salgamos a prisa al encuentro de la 
vida”. Ponente: Hna. Ángeles Cabrera, mdr.  Las inscripciones en la CER. 

 

 De paso por Ecuador.-  Las Hnas. Bimla Kujur, Sangita Kullu y Ellen Buyccan, 
procedentes de la India (2) y Filipinas, respectivamente, llegaron a Ecuador, para 
aprovechar estos 2 meses: noviembre-diciembre y aprender el Idioma español, mientras 
llega la fecha para ir a Colombia a prepararse para sus Votos Perpetuos. Les recibimos 
con cariño y les deseamos una feliz estadía en nuestro Territorio. 

 

 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. 
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I ASAMBLEA ZONAL AMÉRICA LATINA 

 

(Tomado del Boletín Nuestra Familia Nº 412 Oct. 2017 – Perú) 
 

Norma Naula, ss.cc. 

 
 

Enviada por mis hermanas del Territorio de 
Ecuador,  participé  en  la  I  Asamblea  Zonal de   
Latinoamérica.   El   encuentro   fue   una 
experiencia de internacionalidad, 
interculturalidad, pero sobre todo de 
fraternidad, en la que hermanas y hermanos 
nos hemos nutrido y a la vez, fortalecido los 
elementos del Carisma. 
 
Una mañana, se nos invitó a orar, tejiendo. Sí, 
tejiendo. Y la verdad no disponíamos de los 
mejores hilos o cintas para hacerlo, éstas eran 
muy finas, se necesitaba poner mucha atención 
para identificarla entre el césped, y más aún 
mucha voluntad para entrar en la dinámica de 
oración propuesta… considero que al final del 
día, quedaron resonando en nuestro interior 
algunas reflexiones: nudo, enredo, 
participación, alegría, esfuerzo, resistencia, 
disponibilidad, novedad… 
 
Al final de la oración, teníamos un gran nudo 
colorido. En él agradecí el camino recorrido 
como Congregación SS.CC. en América Latina. 
Esta instancia “Asamblea Zonal” para las 
hermanas y “CIAL” para los hermanos, los 
temas tratados en el seno de las mismas han 
puesto de manifiesto nuestros sueños, 
esperanzas, esfuerzos, búsqueda compartida 
por llegar a ser lugar teológico y profético en 
tierra latinoamericana. 

En instancias como éstas, brota en mí un 
sentimiento de gratitud y admiración para con 
nuestros fundadores, quienes, guiados por el 
Espíritu, iniciaron una familia capaz de 
responder a los desafíos y necesidades de cada 
época. La tarea encomendada por las 
comunidades de la Zona, en el contexto de la 
reconfiguración de la congregación, fue clara: 
cuidar la vida y misión ss.cc. en esta parte del 
planeta. El proceso y resultado del 
discernimiento me dio la certeza que seguimos 
siendo una necesidad para el corazón de Dios. 
Sentí vibrar en mi interior nuestro carisma y 
espiritualidad, y recordé un artículo de 
nuestras constituciones que dice: “los lazos 
que nos unen están por encima de nuestras 
diferencias de origen, de edad, de caracteres o 
de mentalidades, y revelan la presencia del 
Amor salvador de Dios entre nosotras. 
 
Por esta experiencia valiosa, agradezco al 
Señor, al territorio-Ecuador, y a las hermanas y 
hermanos que participaron de la “I Asamblea 
Zonal” y de “la CIAL” por las riquezas que 
aportaron a mi vida durante los días 
compartidos. Que los Sagrados Corazones, 
sigan bendiciendo la vida y misión de cada uno 
de los Territorios y Provincias ss.cc. en 
Latinoamérica. 
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Encuentro de Familia, de hermanas y hermanos  
en Paraguay 

 

(Tomado del Boletín Nuestra Familia Nº 412 Oct. 2017 – Perú) 
 

Rocío Vinueza, ss.cc. 

 

Se me ha pedido que comparta la experiencia 

vivida en fraternidad durante estos días de 

encuentro Sagrados Corazones hermanas de la 

Zona América Latina y hermanos de la CIAL. 

 

Empiezo teniendo en cuenta que son tiempos de 

toma de decisiones importantes y significativas, 

provenientes del momento coyuntural que 

atravesamos, de fragilidad y vulnerabilidad 

Congreganista y  eclesial.  Por  eso,  encuentro  

valiosa  la  intuición que tuvieron la coordinadora 

y el coordinador de los encuentros, de facilitarnos 

tiempos de formación mutuos, tanto con el retiro 

acompañado por Javier Álvarez-Ossorio, ss.cc. 

sobre la relectura del voto de pobreza, castidad y 

obediencia que profesamos como una 

exageración, muy al estilo de Jesús de Nazaret 

quien fue el primer exagerado desde sus 

propuestas y vida evangélica; así como, la 

orientación de Cristina Robaina, stj (Teresiana - 

Uruguaya) quien, a la luz de la CLAR, nos 

enfocó sobre la necesidad de construir un gran 

“nosotros” incluyente, para “ir a prisa al 

encuentro de la vida”; que nos permita 

pronunciar un “nosotros” ubicándonos desde 

dentro de la realidad mundial, eclesial y 

congreganista, y no como meros espectadores y 

espectadoras. 

 

Por otro lado, rescato los momentos gratuitos de  

compartir  con  algunos  hermanos  y  hermanas 

en torno a nuestros relatos vitales, esos que no se 

cuentan  livianamente,  sino  que  brotan  cuando  

te sientes acogida y escuchada y que te provocan 

responder también con acogida respetuosa y 

escucha agradecida porque te dan el privilegio de 

saborear con el otro la acción del Buen Dios en 

nuestros caminos; y  nos  hacen  reconocernos  

caminantes  que  llevan las huellas del recorrido. 

Esto me ha enriquecido, me ha agrandado el 

corazón y me ha llenado de alegría volver a 

reconocer que la intuición de nuestros fundadores 

de vernos como hermanos y hermanas es un 

aporte valioso para un mundo que busca y 

camina hacia una equidad de género. 

 

Las oraciones y celebraciones de la Eucaristía 

compartidas  fueron  muy  enriquecedoras,  al  

igual que el compartir final donde nuestros 

coordinadores pusieron en común el resultado de 

los trabajos realizados por ambas asambleas. 

 

En resumen, hemos vivido en un ambiente 

espontáneo, sencillo, abierto, alegre, “como Dios 

manda”. 

 

Deseo muy sinceramente que vayamos a nuestros 

lugares llevando este agradable olor a hermandad 

y servicio; que aporta mucho a la conciencia del 

“nosotros”, que habitamos una casa común y 

ayudándonos a seguir apostando por ello, ¡porque 

vale la pena! 
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
FORMADORAS SAGRADOS CORAZONES 

Quito, 1 - 20 de octubre, 2017 

 

Del 1 al 20 de octubre del 2017, las formadoras de la Congregación, convocadas por María Vidal, 

ss.cc. Coordinadora de la Formación Inicial, nos reunimos en la Casa de Oración SS.CC. de 

Conocoto, Quito-Ecuador.  Nos acompañó durante todo el encuentro, Leini María Ferrín, ss.cc., 

como miembro de la Comisión Internacional de F.I. que elaboró el Plan de F.I. 

 

Leini preparó los 2 primeros días de integración y mutuo conocimiento, a partir del día 11 llegó 

Goyi Marín, ss.cc.,  miembro del Gobierno General, para ayudarnos con respecto al tema de 

Informes e Itinerarios Formativos, su presencia fue significativa entre nosotras. 

 

Los objetivos planteados para este encuentro fueron los siguientes:  

1. Tomar conciencia de la situación actual de la Formación Inicial en la Congregación.  

2. Intercambiar, contrastar y evaluar el proceso de implementación del Plan Común de 

Formación Inicial en cada Territorio-Zona.  

3. Mirar, juntas, los retos que en la Formación Inicial, desde esta Nueva Estructura de 

Congregación, se nos presentan. 

4. Tener un lenguaje común para la formación.  

5. Adquirir herramientas que nos ayuden en la tarea formativa 

6. Generar un clima de trabajo compartido. 

 

Semanalmente se envió una crónica a la Congregación, 

para que todas las hermanas estuvieran enteradas de lo 

que estábamos viviendo y compartiendo en este 

encuentro. La experiencia resultó ser muy 

enriquecedora y desafiante para 

todas, primero había que superar el 

obstáculo de no saber los tres idiomas 

oficiales en la Congregación, el 

cambio de horarios, el compartir e 

intercambiar experiencias en la tarea formativa, 

las luces que pudimos vislumbrar en cuanto al 

contenido recibido, la forma creativa de preparar y 

ofrecer la liturgia, la convivencia misma… Algo que nos resultó 

muy interesante fue la ventaja de que ya nos conocíamos unas con otras por haber compartido 

otros espacios, anteriormente. 

 

Pero no todo fue trabajo, tuvimos la fortuna de salir 3 fines de semana, para dar a conocer algo 

más de la cultura ecuatoriana a nuestras hermanas que venían por primera, vez en su mayoría, a 

nuestro país. 

 

Concluimos agradecidas con Dios y con la Congregación, por este tiempo de Encuentro de 

Formadoras, del que regresamos a nuestras comunidades animadas, nutridas, enriquecidas, 

desafiadas en la tarea y con mucho entusiasmo, para continuar nuestro servicio de 

acompañamiento en la F.I., conocedoras de que no es una tarea fácil, pero que la gracia nos viene 

de Dios, la cual la llevamos como tesoro en vasijas de barro. 

Muchas gracias hermanas del Territorio Ecuador, por su acogida, cercanía, afecto y oraciones; 

esperamos seguir con ellas en el servicio encomendado. Unida en el Amor a los Sagrados 

Corazones 

Rocío Pilar Guerrero, ss.cc. 
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ENCUENTRO DE ADMINISTRADORAS 
DE LA ZONA AMÉRICA LATINA 

 
Lima, 19-25 de octubre, 2017 

 

 
 

 

Las Administradoras de la Zona América Latina, nos reunimos en la casa de 

Espiritualidad Hermasie Paget, Lima Perú, con la presencia de  la ecónoma general Pilar 

Ruiz  de la Prada, Flor de María Bazan , integrante de la CES; la superiora delegada de la 

zona Candelaria Núñez y su consejo; Patricia Villarroel (Chile), Margarita Orozco 

(Colombia), Esther Alicia Armijos (Ecuador),  Celsa Medina (Paraguay- Bolivia), Valeria 

Gomes dos Santos (Perú, Brasil, México) y las ecónomas; Gloria Gaspar (Bolivia), Soledad 

Molina (Chile), Berta Córdoba (Colombia), Olga Añazco (Ecuador), Graciela Simón 

(México), Yolanda Aguilar (Paraguay), Leonor Chávez (Perú) y en algún momento por 

skype Rosa Bogado ( Brasil).   

 

Es la primera vez que participo en un encuentro como éste, la experiencia muy fraterna 

y enriquecedora, con temas actuales, acordes a la realidad de América Latina y propios 

para orientar el servicio de Administración en cada Territorio, iluminados por el 

magisterio de la Iglesia, en especial de Papa Francisco y también por el asesor de la 

Congregación el Dr. Alessandro Lombardi.  

 

Las palabras son cortas para para agradecer a Dios todo este derroche de Gracia. 

 

Olguita Añazco, ss.cc. 
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NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 

  
 

COMUNIDAD SANTA ANITA  
PRENOVICIADO - ASPIRANTADO 

 

 

DIA MUNDIAL DE LAS MISIONES ‘DOMUND’ 

 

El día mundial de las Misiones se celebra el 

penúltimo domingo de octubre.  En todos los 

países del mundo se hace oración por las misiones 

y por los misioneros y misioneras, que se encargan 

de llevar la Palabra de Dios a los que no lo 

conocen o a los que lo han olvidado. 

 

El mes de octubre, ha sido un tiempo de oración; 

mes que nos vuelve a convocar alrededor de Jesús, 

y al mismo tiempo a ser una “Iglesia en salida”.   

 

El Papa Francisco nos motiva en este día cuando dice: «Somos llamados continuamente a 

anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con la fuerza del Espíritu Santo. En esta 

Jornada estamos invitados/as a reflexionar de nuevo sobre la “misión de Dios” que está en 

el corazón de la fe cristiana. De hecho, la Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, 

no sería la Iglesia de Cristo» 

 

La experiencia misionera es una de las motivaciones que me han movido y me mueven a 

seguir a Jesús. Evangelizar desde el corazón es una opción desde el momento en que me sentí 

llamada por Dios, cuando me arriesgué a dar un paso más; lo que Dios me suscita, por medio 

de las experiencias misioneras, es ir al encuentro de quienes más lo necesitan.  

 

Aprovecho la oportunidad para compartir mi experiencia pastoral en Atucucho, la realizo 

junto a María José Intriago y Paola Taday, (aspirantes): 

 

Lo que hacemos por ahora es visitar a las familias en el barrio San Jacinto, cuando 

conversamos con ellas podemos descubrir a Dios presente en cada momento de sus vidas y en 

las nuestras.  Dios manifestándose a cada persona de diferente manera. También tenemos la 

experiencia de encontrar personas que no hablan del amor de Dios, porque no lo conocen.  

Todas estas experiencias me comprometen a una vida más generosa y como Jesús, entregarme 

por amor a mis hermanos y hermanas, segura que Él me da y me dará la fuerza para avanzar 

hacia la meta, es mi motivación primera, es quien me mueve a evangelizar desde su amor 

misericordioso como Padre-Madre.    

 
Con mucho cariño  

Ariana Estacio Vera 

Pre-novicia  
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EXPERIENCIA PASTORAL EN EL MES DE LAS MISIONES 

 

VISITA A LAS FAMILIAS DE NUESTRO BARRIO 

 

Conocer la realidad que nos rodea, es parte de nuestra vida, 

es por eso que durante este año visitaré a las diferentes 

familias que conforman nuestro barrio de Cotocollao, como 

parte fundamental de mi pastoral.   

 

Durante  estas  semanas   he   tenido   la   oportunidad   de 

visitar algunas familias y observar la realidad existente que 

no siempre es visible.   

 

En cada una de las visitas pude sentir la alegría y cercanía de 

la gente, al saber que, aunque inesperadamente, alguien llega 

a visitarlos, para saber cómo están, e invitarlos a  compartir con nosotras, en nuestra 

comunidad, un momento de oración.  

 

Quisiera  compartirles una de  mis experiencias: me disponía a visitar a las familias, y 

mientras pasaba por una de las canchas cercanas a la comunidad, vi a niños y niñas jugando, 

me acerque a ellos y les di unas estampitas, mientras conversábamos y saber cómo se sentían, 

aproveche para hablar sobre las misiones; pudimos hacer una oración por todos los misioneros 

y por nuestras familias; luego les pregunte si querían que visite a su familia, a lo que 

respondieron que sí y así fue.  Acompañada  de ellos, comencé ese día las visitas. Esta 

experiencia me lleno de alegría y esperanza y me llevo a comprometerme también con los 

niños.   

 

Invite a los niños y niñas a reunirnos, al menos un sábado al mes, para realizar diferentes 

actividades lúdicas que nos ayuden a acercarnos más a Dios y sentir desde la vivencia, el 

amor misericordioso del Padre.  

 

Agradezco infinitamente a Dios por esta experiencia, y que sea Él mismo que nos dé las 

gracias necesarias para compartir con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, así, 

reconocer en cada uno de ellos la presencia de Dios vivo que es Amor.  

 

Mayra Angüisaca, Aspirante ss.cc. 
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COMUNIDAD SS.CC. PIÑAS – PROV. DE EL ORO 
 

ECOS DE  LA VISITA CANÓNICA DE CANDY Y ESTHER ALICIA,  
8-10 de octubre, 2017 

 

“Fervor y alegría van siempre juntas” B.M. 

 

«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con 

Jesucristo siempre nace y renace la alegría» «Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. 

Siempre, donde están los consagrados, siempre hay alegría. Los religiosos tienen que ser hombres y 

mujeres capaces de despertar al mundo»  Papa Francisco 

 

Siempre se nos ha dicho que una Visita Canónica es el paso de Dios por la Comunidad y así lo hemos 

sentido. Con algunos días de anterioridad la Comunidad se ha venido preparando con la oración y el 

ambiente.  

 

Nuestras hermanas, Candy Núñez, Superiora Delegada Zonal de A.L. y Esther Alicia Armijos, 

Coordinadora Territorial,  llegaron el 08/10/2017 a las 11H30. El día estuvo organizado así: 

Almuerzo, descanso y en la tarde, tuvimos un encuentro con 

los grupos, animadores y agentes responsables de las 

diferentes pastorales, que coordinamos las Hermanas. 

 

Catequesis: Las catequistas forman parte del equipo 

coordinador de los 4 niveles de Comunión y Confirmación. 

Compartieron su quehacer como equipo coordinador y 

catequistas. En su caminar, están acompañados por la Hna. 

María Pesantes. 

 

Comunidades Eclesiales de Base:  

¿Quiénes somos?-  Somos cristianos que vivimos nuestra fe desde la construcción de la Comunidad 

Eclesial de Base, centrados en la Palabra de Dios, como una forma de hacer Iglesia, desde la vida y el 

compromiso con los pobres, por quienes optó Jesús; recibimos formación y acompañamiento de 

nuestro Párroco y Hna. Fidelia Mendoza. 

 

¿Qué queremos?- Queremos llevar a cabo una Pastoral evangelizadora  que articule, Pastoral 

Litúrgica, Profética y Pastoral Social, respondiendo al Evangelio que dice: “Dad gratis lo que habéis 

recibido gratis”. Y el Papa Francisco: “Por favor,  no cobren la gracia, por favor”.  

 

¿Qué hacemos?- Nos reunimos el último martes de cada mes, todos los equipos de coordinación de 

las diferentes Comunidades de Base; una vez a la semana nos reunimos cada CEB, en su determinado 

sector, con un programa de formación elaborado por los agentes responsables de las CEBs de la 

Diócesis de Machala; tenemos 6 actividades Macro en el año: 2 para incrementar nuestro  fondo 

económico, 3 encuentros con todas las CEBs: en Navidad, en junio por el día de la familia y el 

encuentro Provincial  de todas las Comunidades de El Oro. Realizamos una semana de misiones al 

año, previa  preparación de talleres sobre el tema designado. Finalmente, cada Comunidad, visita a los 

enfermos y ayuda económicamente según los casos. 
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Adoratrices.- El grupo de Adoratrices, presentaron lo que hacen semana a semana, acompañadas por 

la Hna. María Leonor Baculima. 

 

Ministras de la Eucaristía.- Servidoras del Banquete Eucarístico, con el que llegan, todos los 

primeros viernes, a los diferentes enfermos de la Parroquia, confortándoles así en su enfermedad. 

También son acompañadas por María Leonor Baculima. 

 

Pastoral Juvenil.-    Jóvenes que en su caminar son 

acompañados por la Hna. María Pesantes y que unen la 

experiencia y la vida. Se desempeñan como auxiliares de 

la catequesis, están integrados a la PJ de la Diócesis de 

Machala, tienen reuniones frecuentes y otras actividades, 

como: campamento, misiones, noche blanca, misión puerta 

a puerta. 

 

Seguidamente, se dio un espacio cultural; participaron todos los grupos con cantos y bailes. 

Concluimos esta tarde compartiendo un refrigerio. 

 

El siguiente día, iniciamos con la Oración preparada por la Comunidad, con el Evangelio de Lucas, 

10,38-42: la visita de Jesús a Marta y María, texto que nos vino muy bien para iluminar nuestra visita. 

  

Luego disfrutamos de un rico desayuno y continuamos con un primer encuentro con las hermanas, 

Candy y Esther Alicia. Iniciamos con una dinámica personal: ¿Cómo estoy ahora?, ¿Qué me dice mi 

cuerpo?,  ¿Qué persona me diría ahora que tengo que cuidarme más?, ¿Por qué?, ¿Qué es lo mejor que 

he hecho por mí en el tiempo?   

 

Se compartió reacciones, con interpelaciones y referencias al silencio de Marta y María y la norma de 

oro en el Evangelio.  

 

En la tarde, revisamos las sugerencias hechas por las Consejeras Generales en la visita de mayo 2016.  

Constataciones:  

Se vive de respeto, tolerancia y comprensión al hermano; es una Comunidad que  ha creado conciencia 

del valor de la oración, tanto en la mañana como en la tarde, convencidas de que se abre y cierra el día 

con Dios. 

Sugerencias:  

- Seguir vigilantes en la ayuda mutua y cómo ir asumiendo la realidad que va viviendo la 

Congregación, para no desgastarse, ni caer en la desesperanza. 

- Es importante que las comunidades recobren su protagonismo, que puedan decidir lo grande pero 

luego de un proceso de discernimiento y corresponsabilidad. 

- Respetar los acuerdos para poder evaluar 

- Tener un acta de las reuniones comunitarias, buscando siempre el bien común. 

- Y vivir la esperanza. 

 

En la Comunidad hay buena organización, buen ambiente, pero esto no basta; tiene que haber un 

autocuidado, la enfermedad se da por estar y actuar desconectada de su cuerpo. 

 

 

 

“A los Sagrados Corazones de Jesús y 

de María, Honor y Gloria” 
 

 

 

Hnas de la Comunidad SS.CC. Piñas 
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VISITA CANONICA A LA  
COMUNIDAD CASA CENTRAL SS.CC. 

 

 

El mes de las misiones trajo consigo la visita canónica 

en la comunidad de la Casa Central SS.CC., los días 6 y 

7 de octubre del 2017.  Iniciamos con la oración y 

compartir de cómo está constituida la Comunidad, a 

través de una presentación en PowerPoint.   

 

Continuamos revisando y resaltando los aspectos 

principales de nuestro Proyecto Comunitario, que nos ha 

permitido construir un ambiente de acogida, aceptación, 

corresponsabilidad, discernimiento, y sobre todo, 

esperanza, ante los desafíos de nuestra realidad. 

 

 

La eucaristía, los momentos de oración y adoración, se unieron al tiempo de compartir, cada 

hermana, con Candy Núñez, ss.cc., pues nos sentimos como una sola familia ss.cc. en el 

mundo entero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Visita Canónica nos dejó con el corazón agradecido con Dios Padre-Madre, por la vida en 

abundancia con Jesús de Nazaret que nos sigue llamando y con el Espíritu Santo  a quien nos 

encomendamos para continuar apoyando el proceso de la Nueva Configuración de la 

Congregación. 

 

Unidas en los Sagrados Corazones 

Comunidad Casa Central. 
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CASA DE ACOGIDA  
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 
 

“Todos estamos invitados a salir, como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno 
sus propios talentos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje 

de la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia humana.” 
Papa Francisco. 

 
 

ueridos/as Hermanas/os les compartimos las actividades realizadas en el mes de 
octubre 2017: 

 
Este mes continuamos con los talleres de emprendimiento.  Queremos dar las gracias a 
todas las mujeres que han participado de esta actividad, pues su aporte personal es de 
vital importancia para la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz. 
 
Dos días consecutivos la Hermana Jeanneth Molina, ss.cc., junto a Charlotte Plum 
participaron del Encuentro Nacional de Trata; gracias por la invitación de la Misión 
Scalabriniana. 
  
Los encuentros con el Centro de Psicología Aplicada (CPA) inician con la participación de 
diez señoras usuarias: integrantes de las diferentes comunidades, Religiosas 
Adoratrices, Albergue San Juan de Dios y colaboradoras de la Comunidad.  Es 
maravilloso sentir lo que motiva estar al servicio del Señor.  
 
Estos encuentros seguirán llevándose a cabo hasta el mes de diciembre. 
 
La entrega de pan, se siguen realizando como todos los días lunes, cada semana se recibe 
a una persona nueva. 
 
El día viernes 27, se llevó a cabo el taller formativo con la Temática: Trata y Tráfico,  con 
la expositora Verónica Suquillisa y la colaboración del Servicio Jesuita a Refugiados.  
Estas actividades se realizan mensualmente. 
 
Se realizó también los arreglos de los salones de odontología, médico general y 
psicología; continuamos con las mejoras de nuestra casa de acogida Nuestra Señora de la 
Paz. 
 

Un fuerte abrazo 
María Augusta Toscano 

 

 

 

 

  

 

Q 
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NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 

 
Unidad Educativa Madre Enriqueta Aymer  

 

Celebración Eucarística en honor al 

Padre Damián 

 

El día 05 de octubre en el coliseo de la Institución se 

llevó a cabo la celebración eucarística en honor al Padre 

Damián. En un marco lleno de alegría y de fe los 

estudiantes y docentes, compartieron con las Hermanas 

de la Comunidad la vida de San Damián, ss.cc. de 

Molokai, y su incidencia en nuestras vidas.  

En la homilía el sacerdote recordó la gran obra del 

Padre Damián con sus hermanos leprosos en la Isla de 

Molokai. 

El coro acompañó con sus voces juveniles, nuestra 

participación en la Eucaristía, especialmente en los 

momentos de oración y meditación.  De esta manera nos 

unimos al mundo entero para orar por nuestros 

misioneros. 

 

 

Visita de las Hermanas Candy Núñez 

y Esther Alicia Armijos 
 

 

La Unidad Educativa Madre Enriqueta Aymer de los 

SS.CC., recibió la visita de las hermanas Candy Núñez, 

Superiora Delegada Zonal de América Latina y Hna. 

Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio 

Ecuador. 

La señora Rectora en su discurso de bienvenida, relató 

cómo se dio la creación de la Institución y el honor al 

ser denominada con el nombre de Madre Enriqueta 

Aymer, ya que su vida es la expresión luminosa del 

Carisma de la Congregación de los Sagrados Corazones. 

Además, hizo una síntesis de cómo vivimos y hacemos 

de la educación una plataforma evangelizadora dentro 

de la Institución y agradeció en nombre de quienes se 

educan en la Institución por la labor que ellas 

desarrollan para la niñez y juventud de Cuenca. 

Los estudiantes y los docentes presentaron a las 

Hermanas como se interrelaciona a cada una de las 

asignaturas el carisma de los Sagrados Corazones; para 

ello se preparó música, poemas, videos, frases en inglés, 

entre otros. 

Semana Vocacional: “He aquí la 

sierva del Señor, hágase en mí según 

tu palabra” 

 
 

 

Como tema central de este año, para realizar el trabajo 

de la Semana Vocacional, se ha elegido a María como 

ejemplo de Sierva del Señor, dispuesta a dar una 

respuesta positiva de su amor incondicional y su entrega 

a Dios. Los estudiantes desde los 8º de educación 

básica, hasta los 3º de bachillerato, se encuentran 

trabajando de acuerdo a un cronograma presentado por 

la Pastoral, para resaltar en cada uno de los cursos a 

María como figura del servicio y la vocación. 

 

María de Lourdes Pacheco, U.E. Madre Enriqueta Aymer 
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Unidad Educativa SS.CC.  CENTRO 
“Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios encarnado en Jesús” 

 

 

 

Visita de la Hna. Candy Núñez, ss.cc. Superiora Delegada de la Zona América Latina a la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones Centro.-  Los días 16 y 17 de octubre, 2017 nos visitó 

nuestra querida Hna. Candy Núñez. El personal docente, 

administrativo, de apoyo, padres de familia y 

estudiantes, la recibimos calurosamente.  Su visita nos 

ayudó a comprender mejor la misión que tenemos que 

desarrollar en nuestra Unidad Educativa, nuestra 

preocupación por los más necesitados y especialmente 

nos invitó a todos a abrirnos al amor de Jesús que es el 

rostro del Padre Misericordioso.  Gracias Hna. Candy 

por su presencia alentadora y el mensaje de amor que 

nos dejó a todos nosotros. 

 

Adoración al Santísimo.- Una manera muy 
especial de vivir nuestro Carisma con los niños y 
los jóvenes es ponerlos en contacto con Jesús 
Eucaristía. El Departamento de Pastoral organiza 
durante todos los meses del año, estos tiempos 
para que los estudiantes puedan encontrarse con 
Dios en la intimidad de nuestra Capilla.  Este mes 
por ser dedicado a las Misiones, no  solo hemos 
dado espacio a la Adoración, sino también al rezo del Santo Rosario.  

 
Elección del Comité Central de Padres de Familia 2017-2018.-  En la segunda reunión de  padres 

de familia, luego de intercambiar, entre todos, sus esperanzas e ilusiones para el nuevo año lectivo, y 

conocedores de las responsabilidades que atañen al Comité Central de PP.FF., se realizó la elección 

con la participación de todos los representantes de cada curso.  

 

El Comité quedó integrado por:  

Presidente Sr. Roberto Cabezas 6º Básica 

Tesorera Sra. Marcela Camacho 7º Básica 

Secretaria Sra. Cinthya Alcivar 2º. Bach. A 

Primera Vocal Sra. Yoly Gallegos 7º Básica  
Segunda Vocal Sra. Jenny Pilaquinga 3º Básica 

Tercer Vocal Sr. Carlos Herrera 8º Básica 

Cuarta Vocal Sra. Betty Chaguay 9º Básica 

 

Oremos para que nuestros queridos padres de familia, vivan y cumplan con cariño esta misión que el 

Colegio les ha confiado. 
 

Seguridad.- La Unidad Educativa SS.CC. Centro, como ustedes 
saben, está ubicada en una zona de alto riesgo, lo que nos llevó a 

implementar la Guardia de Seguridad con la colaboración de 
todos los padres de familia que, con alegría y disponibilidad, 
cada día, hacen su guardia en las horas de entrada y salida de los 
estudiantes.  Mil gracias por su colaboración efectiva. 
 

Lcdo. Santiago Ibarra 
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Unidad Educativa Bilingüe SS.CC. Guayaquil 

 

Desfile Cívico 9 de octubre.-  

 

La Unidad Educativa Sagrados Corazones 

en representación del Distrito # 1, participó 

en el desfile cívico estudiantil realizado el 

día 9 de octubre en honor a los 197 años de 

Independencia de Guayaquil, estudiantes 

de Décimo año de la sección vespertina; 

quinto, sexto y séptimo de la sección 

matutina en compañía de docentes y 

directivos realizaron el recorrido por las 

calles de la ciudad en el carro alegórico 

representando a "José Joaquín de Olmedo".  

 

Eucaristía por las Misiones.-  

 

El viernes 20 de octubre en el Teatro de nuestra Institución se realizó la Eucaristía por las 

Misiones, en donde tuvimos la oportunidad de renovar nuestro compromiso misionero, y de 

esta forma dar a conocer la Palabra de nuestro Señor en todo el mundo. Este año en particular, 

el Santo Padre insiste en el llamado universal a anunciar el Evangelio, llamado que 

compromete “a todos y siempre”.  Este evento fue organizado con la coordinación del Ing. 

Jesús Morán y los docentes del área Pastoral. 

 

 

Semana Cultural.-  
 

Las jornadas matutina y vespertina, en este mes de 

octubre, realizaron exposiciones de matemáticas, 

Lengua y Sociales,  en donde nuestros estudiantes 

demostraron las destrezas adquiridas en el transcurso 

de este primer Quimestre, realizaron diversas 

exposiciones entre las cuales tenemos: retahíla, 

trabalenguas, adivinanzas, matemáticas divertidas, 

calentamiento global, entre otros temas. 

 
Lcda. Mª Fernanda Espinoza 
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Unidad Educativa SS.CC. Cuenca  
 

“Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de 

en medio de su carne, y les daré un corazón de carne”.   (Ezq. 11:19) 

 

Jornadas Corazonistas Octubre, 2017.- Todo un encuentro de 

espiritualidad, fraternidad y una conexión profunda con Dios, fue la que se 

vivió en las Jornadas Corazonistas, Salinas 2017, realizadas el 28, 29, 30 de 

Sep. y 1 de Oct., dirigidas para las Hermanas SS.CC., Directivos, 

coordinadores de la Pastoral, Docentes de Formación Humano Cristiana, 

Pastoral Juvenil Vocacional y Pastoral de Inserción del Territorio Ecuador. 

Una representación de nuestra Institución  participó del espacio, cuyas 

conferencias fueron conducidas por el Padre Guillermo Rosas, ss.cc. y 

académico en Liturgia y Sacramentos.  La temática trabajada en el marco de 

las diferentes jornadas de oración y reflexión, se desarrollaron en torno al 

“Espíritu de la Familia Sagrados Corazones, su Carisma e Identidad”. 

 

Eucaristía en honor al Padre Damián.-  El pasado 6 de 

octubre, se llevó a cabo la Eucaristía en honor a San Damián 

de Molokai, quien dedicó su vida al cuidado de los leprosos de 

Molokai, en Hawai, y cuyo testimonio nos enseña que el amor 

y la entrega por los demás es un don maravilloso que Dios da 

a los hombres de buena voluntad. La celebración nos recordó 

también a los misioneros que siguen entregando su vida en 

lugares lejanos, llenos de adversidad. 

 

Vigilia en honor a las Reliquias de Mons. Oscar Romero, 7 de 

octubre, 2017.- Invitadas por la FEDEC, participamos de la Vigilia 

realizada por la visita de las Reliquias de Monseñor Óscar Romero, 

Profeta y Mártir de América, en la Catedral de la Inmaculada de la 

Arquidiócesis de Cuenca.  Nuestra Institución participó con una 

exaltación literaria y danza de nuestras estudiantes; se entregó una obra 

artística, trabajada por Santiago Álvarez, docente de nuestra Institución, 

al Arzobispo de Cuenca Monseñor Marcos Pérez, en honor a Monseñor 

Óscar Romero. 

 

Visita de las Hnas.: Candy Núñez, ss.cc. y Esther Alicia Armijos, ss.cc. el 12 de octubre, 2017.-  

La Comunidad SS.CC. Cuenca recibimos, con mucho cariño y bondad, a las Hermanas Candy Núñez, 

Superiora Delegada de la Zona América Latina y Esther Alicia Armijos, Coordinadora del Territorio 

Ecuador.  Ellas, en su disponibilidad y servicio, realizaron el encuentro comunitario con las Hnas. de 

Cuenca,  manifestando su agradecimiento al evidenciar que la Obra Educativa mantiene vivo y latente 

ese espíritu de continuar con amor esta ardua misión.  Las recibimos con un programa artístico y 

cultural en su honor y en el marco de la celebración del Día de la Interculturalidad. Cabe mencionar la 

actuación del Coro de Docentes  que interpretó el Vals Peruano “La Flor de la Canela”, en recuerdo a 

la Patria de nuestra querida hermana Candy. Contar con la presencia de las Hnas. en nuestra 

Comunidad, significó reafirmar fervientemente nuestra labor educativa, acorde a la Visión y Misión de 

nuestra Institución.  Lcda. Sonia Criollo, Dpto. Comunicación 
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FORMACIÓN PERMANENTE 

 
Encuentro de la Primera Etapa de F.P.  

Guayaquil, 8 y 9 de octubre, 2017 

 

 

Tema del encuentro: Afectividad y Sexualidad. 

 

Objetivo: Fortalecer, nuestros lazos de fraternidad para juntas responder a los desafíos 

actuales a través de nuestra cercanía con las personas que acompañamos. 

 

 

El encuentro lo tuvimos en la 

Comunidad de Guayaquil.  El domingo 8 

compartimos con las hermanas de la 

comunidad, celebrando el don de la vida. 

En la tarde la familia de Luis Gorotiza y 

de Natalie Díaz, dos jóvenes militantes 

ss.cc., que han formado sus familias, en 

donde pudimos compartir nuestra 

cercanía, escucha, diálogo y acogida de 

su realidad, mediante un compartir 

solidario con algunos alimentos básicos. 

 

 

 

 

 

El segundo día,  realizamos una reflexión 

personal de los temas: Somos una unidad, 

El lenguaje de nuestro cuerpo, El placer es 

bueno, es santo y divino, es creador y, La 

religiosa no se casa con nadie, ni con nada 

por el Reino.  Después de este espacio de 

reflexión, fuimos a visitar la familia de 

Jazmín Alarcón, dando la bienvenida a su 

mamacita que llegaba de Alemania. 

 

 

Fue un encuentro enriquecedor para nuestras vidas, el compartir y reflexionar juntas los temas 

y acercarnos a la realidad de las familias que forman parte de nuestra Consagración y Misión 

ss.cc. 

       

Con cariño 

 

Jeanneth Molina, ss.cc.   

Rosario Ramírez, ss.cc. 
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PASTORAL EDUCATIVA SS.CC. - CONESSCC 
 

JORNADAS DE CARISMA Y ESPIRITUALIDAD SAGRADOS CORAZONES  
Salinas, 28-30 de septiembre y 1 de octubre, 2017 

 

Se considera de suma importancia, abrir espacios de  formación para laicos en temas de 

pastoral y espiritualidad corazonista; en esta ocasión se planificó “Las Jornadas 

Corazonistas”, para Hermanas SS.CC., Directivos, Coordinadores de Pastoral, Docentes de 

Formación Humano-Cristiana, Pastoral Juvenil Vocacional y Pastoral de Inserción, con la 

asesoría del padre Guillermo Rosas ss.cc. (chileno).  La convocatoria a participar en este 

encuentro tuvo gran acogida; asistieron 61 personas gracias a la colaboración decidida de 

nuestras autoridades. 

 

Los temas que nos ayudaron a fortalecer nuestra identidad 

corazonista fueron: 

 

Identidad y Pertenencia Al camino Sagrados Corazones: 

1. Las cuatro Edades de Cristo: Primera Síntesis de Nuestro 

Carisma                   

2. El Corazón y los Corazones de Jesús y de María 

3. Cuatro Imágenes del Corazón: Corazón de Piedra - Corazón de 

Carne - Corazón Ardiente  - Corazón Traspasado 

4. La Misericordia 

5. La Docilidad al Espíritu en Comunión con la Iglesia 

6. La Virgen María 

7. La Eucaristía y la Adoración Eucarística 

 

El encuentro se desarrolló en un ambiente de fraternidad y con un adecuado acompañamiento 

y motivación espiritual, por parte del P. Guillermo Rosas, la participación entusiasta  y activa 

de los asistentes y del personal de las comisiones asignadas: animación en la Eucaristía, 

oración, adoración y en la ¡Gran noche Corazonista! 

Fue un rico compartir de conocimientos, experiencias y vivencias de Pastoral y 

evangelización, desde la perspectiva del Carisma de los SS.CC. (Adjuntamos el artículo 

completo). 
Hna. Lugarda Rodríguez, ss.cc. - Dra. Inés Revelo 

Integrantes del CONESSCC 
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RAMA SECULAR SS.CC. SECTOR ECUADOR 

 

X ASAMBLEA DE LA RAMA SECULAR SS.CC- ECUADOR 
 

  

En la ciudad de Cuenca, los días 13-14 y 15 de octubre  2017, se llevó a cabo la X Asamblea 

de la Rama Secular Territorio Ecuador, con la presencia de las Comunidades laicales: Leticia 

de Jesús Carrasco de Quito, Jesús en Nuestra 

Vida y Buen Padre de Guayaquil, Nuestra 

Señora de la Paz de la Concordia y la 

Comunidad anfitriona Buena Madre de la 

ciudad de Cuenca. Además, de honrarnos con su 

presencia las Hermanas Religiosas: Candy 

Núñez, Superiora Delegada de Latinoamérica, 

Esther Alicia Armijos, Coordinadora del 

Territorio-Ecuador y Rosa Elena Barros, 

Asesora de la R.S. 

 

A las 17:00 del viernes 13 de octubre; empezaron a arribar los miembros de las diferentes 

comunidades a  esta Cita, que desde hace 2 años estaba planificada. Hubo una cálida acogida 

a todos y a cada uno de los hermanos y el 

cronograma empezó a cumplirse ya a partir de  

la Cena, que fue un compartir alegre, luego el 

saludo emocionado de bienvenida por parte de 

Mario Jimbo,  Coordinador Nacional de la R.S., 

la entrega de materiales y las indicaciones 

generales para el día siguiente. 

 

A continuación, tuvimos una dinámica muy 

entusiasta para entrar en calor e 

inmediatamente nos dirigimos a la pequeña, 

pero hermosa capillita de la Congregación, en donde nos pusimos en íntimo contacto con 

nuestro Creador, para pedirle su ayuda y guía en nuestra Asamblea. 

 

El día 14 de octubre iniciamos con la oración en la capilla de la Congregación, motivada por 

la Comunidad Reina de la Paz, luego de este contacto con el Señor, nos servimos un sabroso 

desayuno y en pocos minutos se eligió a Hilda Pacheco como Secretaria de  la Asamblea. 

 

A continuación observamos un video titulado “La Misión de la familia en la actualidad”, y 

luego se realizó un foro en el que participamos todos; estuvo acertadamente dirigido por la 

Hermana Rosita Elena. 

 

Luego se realizó un Conversatorio sobre el capítulo V de la Exhortación Apostólica Evangelii 

Gaudium del Papa Francisco: “Evangelizadores con Espíritu”, y de allí se tomaron los 

siguientes temas: Motivaciones para un renovado impulso misionero, El encuentro personal 

con el amor de Jesús que nos salva,  El gusto espiritual de ser pueblo,  La acción misteriosa 

del Resucitado y de su Espíritu, La fuerza misionera de la intercesión y María la madre de la 

evangelización.  Resultó muy enriquecedora esta actividad que fue realizada por parte de la 

Comunidad Reina de la Paz. 
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Por la tarde se realizó una exposición en PowerPoint, muy detallada, en donde Mario Jimbo 

compartió todas sus experiencias vividas en el I Encuentro Internacional de la Rama Secular 

de los SS.CC. realizado en Madrid, España. 

 

Cada una de las comunidades participó con 

los siguientes temas: Experiencias de vivir la 

misión en familia y en la comunidad, los 

logros conseguidos en el transcurso del año y  

los aspectos que no se han trabajado para 

poner énfasis en ellos.  Culminó el día con los 

paseos turísticos por los lugares más bonitos 

de Cuenca y la noche fraterna. 

 

El último día,  domingo 15, concurrimos a la Eucaristía en la Iglesia del Corazón de Jesús, y 

luego ya en la Sala de reuniones se presentaron los informes del Coordinador  Nacional, 

Mario Jimbo, de la Tesorera Rebeca Solís y de la Secretaria Martha Fajardo, fueron muy 

claros, transparentes y honestos.   

 

A continuación se procedió a la elección de la 

Nueva Coordinación Nacional, quedando 

conformada por: Coordinadora Nacional, Nidia 

Logroño, Secretaria, Patricia Pinto y Tesorera, 

Áurea Falcón. 

 

A quienes, desde ya, les deseamos  éxitos y que 

todo sea por amor a Dios y a los hermanos. 

 

 

A los Sagrados Corazones de Jesús y María 

¡HONOR Y GLORIA! 

 

Lic. Mario Jimbo 
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EL SERVICIO COMO VALOR  
 

Quiero hablarles hoy de algo que muchos desconocen como valor, pero que Jesús lo vivió y 

nos lo enseñó: el servicio.   El servicio es una manera de mostrar nuestro amor de una forma 

desinteresada, sin esperar nada a cambio. 

 

Ser servicial no es ser débil, incapaz de levantar la voz 

para excusarse, al contrario, por la rectitud de sus 

intenciones sabe distinguir entre la necesidad real y el 

capricho. En este sentido, poder ser servicial implica 

superar el egoísmo, el egocentrismo, la comodidad, para 

vivir los mismos sentimientos, deseos y actitudes que 

vivió Jesús. 

 

En el servicio se reflejan las virtudes del verdadero cristiano, es la forma de testimoniar su 

amor a los demás y sentirse útil a la sociedad.  

 

El servicio es ayudar de una forma espontánea, es adoptar una actitud de permanente 

colaboración hacia los demás, siempre dispuestos a ayudar y hacer la vida más ligera y 

reconfortante. 

 

Son muchísimas las oportunidades que nos da la vida para 

prestar un servicio: en el hogar, en la escuela, en la calle, en la 

comunidad, las oportunidades se multiplican. Servir a los 

demás nos fortalece, nos ayuda a vencer la mediocridad, la 

pereza y es una manera de vivir el mensaje de Dios: “Hagan 

con los otros lo que queremos que hagan con nosotros”. 

El valor del servicio es algo que nace del alma, no importa el 

sacrificio que este conlleve, es un don poder ayudar al otro y 

experimentar que nuestro corazón se llena de gozo y alegría. 

 

El servicio nos ayuda a construir lazos de amistad y apoyo 

mutuo, nos hace ser personas carismáticas y agradables a los 

otros, ellos encontrarán en nosotros siempre un apoyo. 

  

El servicio transforma a: la familia, la escuela, la sociedad en general, porque genera vínculos 

solidarios en la convivencia diaria, todos se saben apoyados y dispuestos siempre a servir. El 

servicio no es servilismo, ni interés, ni conveniencia, es saber mirar en el otro al hermano 

necesitado. 

 

Debemos tomar conciencia que también los otros nos ayudan y muchas veces no nos damos 

cuenta,  este pensamiento y esta actitud de los otros nos deben ayudar a mirar nuestra vida, 

para cambiar de actitud y saber que cada uno tenemos la capacidad para observar, para ser 

generosos y vivir la solidaridad con los demás. 

“Mi mayor 

felicidad 

es servir  

al Señor en 

sus pobres 

y enfermos 

hijos” 

http://2.bp.blogspot.com/_sQrHQJkdG10/TMY0FcVmOHI/AAAAAAAAAAg/fX9xMKRLw0w/s1600/EL+SERVICIO.jpg
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Enfermos 

 

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

Aldás, Luisa Mercedes Lazo, María Gertrudis, Transito Andrade, Odila Parreño, Martha 

Arízaga, Irma Loaiza. 

 
Familiares. 
Sr. Luis Mora, hermano de Dorotea Mora,  

Sr. Wilson Molina, papá de Jeanneth Molina,  

Sr. Heriberto Rodríguez, papa de Lugarda Rodríguez,  

Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos.  

 

 
Difuntos 

 
Hermanos SS.CC. 
† P. Thomas Mc Elroy     06.10.2017 EE.UU. 

 

Hermanas SS.CC. 
† Marie Marthe Courbois    07.10.2017 Francia 

† Anne-Marie Tamanaha     20.10.2017 Pacifico-EEUU 

† Josée Putzeys     23.10.2017  Bélgica 

 
 

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
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hna-anne-marie-tamanaha-sscc-pacifico-eeuu
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-josee-putzeys-sscc-belgica

