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LA BUENA MADRE 

 
FRENTE AL CRUCIFICADO: En la Navidad de 1800, Enriqueta apuesta por la vida, se 
compromete de alguna manera, a cambiar la historia del mundo, encendido en los momentos 
más obscuros de la Revolución Francesa, ella quiere ser luz de la fraternidad y de la paz, como 
Jesús, se compromete con los más pequeños de este mundo. El Crucificado ha 
tocado su corazón y ella apuesta por la vida y la felicidad, aunque alrededor 
solo hay sombras de muerte. 
 

DISCIPULA DE JESUS: Ha descubierto, de rodillas frente al Sagrario, 
el poder que da la vida, el de ser y encarnar lo único que salva y 
transforma: el amor. 
Hoy es difícil entender que una mujer paralizada los últimos años de su 
vida haya sido un signo de vida para sus hermanas.  Enriqueta fue un 
signo poderoso de vida, de felicidad inexplicable y provocante, ella supo 
ofrecer al mundo una alegría que lo trascendía todo, siempre tuvo 
presente la voz que decía “levántate y anda, tienes aún mucho camino 
por recorrer”. 
 

MUJER CONTEMPLATIVA: Conocía el poder de la contemplación, por 
eso junto con José María encontraron en 3 palabras el signo vital de sus vidas: 
Contemplar, Vivir y Anunciar el amor misericordioso de Dios.  Comprendió en la cárcel que 
estar viva es pertenecer, es ser parte de un cuerpo, es por eso que fundó una familia religiosa, 
porque descubrió que sólo si estamos ligados hermanos y hermanas, la Congregación tiene 
un signo real de la pertenencia al Reino. Una fuerte experiencia de Dios marca todo su ser y 
es la que le abrió el camino para llenarla de amor. Por eso fue profética, sabia, fraterna porque 
dejó que Jesús entrara en su corazón y en su vida.  El amor que siente por Jesús es un amor 
apasionado, no fue algo abstracto sino alguien con quien llegó a establecer una relación de tú 
a tú.  
 

CONSTRUCTORA DE FRATERNIDAD: Lleva en su corazón un rostro juvenil, es 
acogedora, amable y tierna, por eso el título de Buena Madre.  Lo podemos visualizar en su 
relación de amistad y cariño con que atendía a pequeños y grandes, el amor con que jugaba y 
cantaba con los más pequeños.  Descubre que Dios la ama y la quiere para una misión concreta 
con la niñez.  Su vida está comprometida con el mundo juvenil y recomienda a sus hermanas 
“que las niñas(os) y las jóvenes se sientan felices entre nosotras”.  Enriqueta vive con gozo su 
vocación porque su centro y referencia es Jesús, fundamento de su vida y su razón de ser. 
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NOTICIAS Y COMUNICACIONES BREVES 
 

 Inicio del Noviciado A.L.: El día 23 de noviembre 2018, inició el Noviciado Mariuxi Ortega 
en Lima-Perú. Oremos mucho por ella para que siga generosa respondiéndole al Señor en 
la familia SS.CC. 

 
 Experiencia de Voluntariado SS.CC.: La Srta. Magda Morocho está haciendo la 

experiencia de Voluntariado con nosotras desde la Comunidad Buena Madre, que muy 
gustosamente la ha acogido. Acompañémosla con la Oración y acogida para que a través 
del servicio a los más necesitados pueda descubrir lo que Dios quiere para su vida. 

 

 

 

ENCUENTRO DE SUPERIORAS DE LAS COMUNIDADES  
ECUADOR–COLOMBIA SS.CC 

Proceso de Integración del Territorio ss.cc 
16 y 17 de noviembre, 2018 

 

Antecedente: Las Hermanas que participamos en el 36º Capítulo General en Roma, el último 

día del encuentro nos invitaron a organizar, por zonas, la socialización del Capítulo en cada 

país.  Las Hermanas participantes de Ecuador y Colombia nos pusimos de acuerdo para iniciar 

este proceso de Integración y lo primero que pensamos fue, tener un encuentro de Superioras 

de las Comunidades de los dos países, fijamos las fechas y armamos un borrador. Luego 

conversando con las Hermanas de Ecuador respecto a este encuentro, vimos necesario tener a 

continuación la Asamblea para socializar el Capítulo a las Hermanas de Ecuador. Las hermanas 

de Colombia aceptaron participar dos días de Asamblea.  

 

 

Participamos de este encuentro de Superioras, diecinueve hermanas: de Colombia, Magdalena 

Figueroa, Bertha Córdova, Consuelo Jaramillo, Cristina Naranjo; las hermanas Superioras de 

las 13 Comunidades de Ecuador, Norma Naula y Esther Alicia Armijos. 

 

Iniciamos dándonos una cordial Bienvenida.  La oración de la mañana nos motivó a vivir este 

encuentro en una actitud de búsqueda de la voluntad del Señor, a “no formar más que un solo 

corazón y una sola alma para servir a Dios” 
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Leini María Ferrín nos ayudó con una dinámica de integración, que 

consistió: en grupos cumplir algunas tareas identificadas con los colores de 

las banderas de Ecuador y Colombia; la ultima tarea fue armar un 

rompecabezas que contenía los nombres de las comunidades SS.CC., donde 

se plasmaba el mapa de los países. A continuación se hizo la 

retroalimentación de la dinámica, relacionándola con el proceso de 

integración entre los dos países. Se recalcó que para conocer se necesita el 

apoyo del otro, no hay que correr, es un proceso de vida que necesita: 

tiempo, respetar el ritmo de las personas, capacidad de estrechar vínculos, 

sentir que somos una sola familia, dar lo mejor de cada una, se juega lo que 

es la comunión, cuál es el objetivo, la meta, quien es el que nos une.  

Importancia del liderazgo, acoger lo diferente, centrar nuestra vida en Jesús, 

la integración no es fácil. 

Luego nos motivamos con un power sobre las cualidades del Liderazgo, dirigido por Norma 

Naula, donde se resaltaban las cualidades de una persona que dirige un grupo o una comunidad.  

Esta proyección motivó el diálogo sobre algunas estrategias que debemos utilizar las personas 

que ejercemos el servicio del liderazgo: 

- Fortalecer las cualidades que ya poseemos,  

- propiciar un ambiente donde la otra se sienta querida, valorada, 

- realizar este servicio que ayude al otro a ser feliz,  

- poner en juego las iniciativas,  

- creer en los demás,  evitar los juicios,  

- conocernos y comunicarnos en forma más profunda, la vida y el trabajo,  

- crear espacios para compartir lo esencial, 

- desarrollar y compartir lo que hemos recibido,  

- regalar cada talento es lo que el mundo necesita,  

- para amar de verdad hay que perder el miedo. 

 

Terminado este momento, Cristina Naranjo nos orientó en la contextualización del 36º Capitulo 

General teniendo como telón de fondo el 35º C.G., donde nos hizo la invitación a “elegir la 

vida” desde una meta planteada como Congregación.  Continuamos con la profundización de 

la Visión y la Misión de la Congregación que fueron trabajadas anteriormente por todas las 

Hermanas de la Congregación, aplicando las siguientes pautas: ¿Qué sentimientos se producen 

en mí al leer?, ¿qué me dice, ¿qué voy hacer?  Esta reflexión la plasmamos en un árbol donde 

se pudo visualizar toda la reflexión y el compartir de cada una. 

 

Otro de los temas que reflexionamos fue los roles de las hermanas en los diferentes servicios 

que cada una presta, según esta indicado en el Documento de Normas y Disposiciones 

Generales: 

Rol de las Superioras, se profundizó dando el espacio suficiente, ya que  lo que nos enfatizan 

los 2 últimos Capítulos Generales, es en la comunidad donde se juega la vida y misión de la 

Congregación actualmente, la Superiora tiene que empoderarse del servicio que presta y 

ejercerlo en dialogo con la Coordinadora del Territorio y esta a su vez la Superiora Delegada 

de A.L 

Rol de la Coordinadora del Territorio, se aclaró que ella es parte del Consejo de A.L, ella es la 

que asume este servicio en el Territorio en dialogo con la Superiora Delegada y su Consejo. 

 

Rol de la Superiora Delegada de A.L, ejerce su servicio, acompaña y gobierna con un Consejo 

conformado por todas las Coordinadoras de los Territorios. 
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Después de esta reflexión profunda, donde se intentó que las Hermanas Superioras entiendan y 

asuman su servicio desde la vida y realidad de cada hermana, nos dimos tiempo para soñar y 

plantearnos algunos asuntos a trabajar en este proceso de integración, los mismos que serán 

socializados con las hermanas de Colombia en la Asamblea que ellas tienen el mes de diciembre 

del 19 al 21, donde participaran de Ecuador Olga Añazco y Esther Alicia Armijos.   

 

Nos quedamos con el compromiso de llevar adelante la misión confiada en la comunidad y con 

el deseo de seguir haciendo camino en este proceso de integración del Territorio que implica 

renuncia, generosidad y un gran deseo de, juntas, seguir apoyándonos en este seguimiento a 

Jesús. 

 
 

I ASAMBLEA DEL TERRITORIO ECUADOR–COLOMBIA 
Casa de Oración, 18 – 20 de noviembre, 2018 

 

 

La Asamblea del Territorio Ecuador-Colombia, tuvo un tinte especial, porque iniciamos el 

proceso de integración de los 2 países, Ecuador y Colombia.  Nos acompañaron las cuatro 

Hermanas Superioras de las comunidades SS.CC. de Colombia: Cristina Naranjo (Medellín) 

Consuelo Jaramillo (Las Mesas), Magdalena Figueroa (Bogotá) y Bertha Córdova (Pereira). 

 

La motivación central de esta Asamblea fue socializar, a todas las hermanas, el 36º Capitulo 

General de Congregación, realizado del 28 de agosto al 28 de septiembre 2018 en Roma.  

Participaron la mayoría de las Hermanas de Ecuador con la grata compañía de nuestras 

Hermanas de Colombia. 

 

Para entender lo que trató el 36º Capitulo General, Cristina Naranjo, nos hizo una introducción 

retomando el 35º C.G., el que nos invitaba a “elegir la vida” y unir fuerzas para llevar adelante 

la misión hoy. 

 

En esta Asamblea del Territorio dedicamos el mayor tiempo para acoger el Plan Apostólico de 

Congregación (PAC), donde profundizamos la Visión y la Misión de la Congregación como la 

entendemos hoy, desde el Marco Situacional en este cambio de época con sus diferentes formas: 

La pobreza, la discriminación de la mujer, el cambio climático, la migración humana, 

fenómenos religiosos que nos interpelan a tener un estilo de vida personal y comunitario sobrio 

y solidario. 
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El PAC nos plantea algunas prioridades a trabajar como Congregación 2018-2024 son las 

siguientes:  

1. Los pobres y las personas vulnerables 

2. La condición de la mujer 

3. La ecología integral 

4. Los migrantes 

5. La increencia y la intolerancia religiosa 
 

Estas prioridades han sido agrupadas en torno a las dimensiones de nuestra vida, para trabajarlas 

a nivel Territorio y tenerlas muy en cuenta a la hora de realizar nuestro servicio pastoral donde 

estamos presentes como Congregación, ofreciendo a nuestro pueblo e Iglesia el Carisma 

Sagrados Corazones. 

 

También se compartió los otros temas tratados en el Capítulo: Formación Inicial, Economía 

Solidaria, Constituciones, Promover la Unidad Hermanos y Hermanas SS.CC., y la Rama 

Secular. De cada uno de ellos asumimos el compromiso de seguirlos potenciando y acoger las 

Decisiones en el Territorio. Toda esta riqueza del compartir del Capitulo General, nos invitó a 

comprometernos y asumir juntas lo acordado. 

 

Este encuentro lo vivimos en un ambiente de hermandad, escucha, fe; el compromiso de seguir 

velando por el bien de la Congregación y seguir apostando por los más necesitados de la 

sociedad. Quedamos comprometidas a seguirnos apoyando con la Oración para llevar adelante 

la misión confiada. 

 

 

 
 

NUESTRAS OBRAS SS.CC. 
 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CENTRO 
                                                                                                                              

La Unidad Educativa Sagrados Corazones 
Centro, presenta a toda la familia 
corazonista, a nuestras distinguidas 
Autoridades: 
Hna. María Mercedes Ponce, DIRECTORA 
EJECUTIVA 
Dra. Inés Revelo, RECTORA 
Hna. Ena Vásconez, COORDINADORA DE 
PASTORAL 
Lic. Katherine Tapia, INSPECTORA GENERAL 
Lic. Argentina Cargua, COORDINADORA 
PEDAGÓGICA   
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Siguiendo con nuestras tradiciones, los estudiantes se deleitaron con unas deliciosas 
guaguas de pan y una riquísima colada morada. Agradecemos a los Padres de Familia que 
por medio de su generosidad, permitieron que niñas, niños y jóvenes, vivieran este tiempo 
de recogimiento. 

 
Cumpliendo con las normativas, que solicita la Dirección Distrital Educativa y el Ministerio 
de Educación, nuestra Institución reafirmó su compromiso de proporcionar SEGURIDAD a 
los estudiantes. Así toda persona que desee ingresar a nuestro establecimiento, debe 
presentar su Cédula de Ciudadanía, como requisito único. 
  
El grupo de bastoneras de nuestro Colegio, se presentó en el tradicional barrio La Ronda, 
para dar apertura a las Fiestas de Quito, como muestra de integración a la Comunidad, 
participando en la elección de la Reina que representará a este hermoso lugar. 
Felicitaciones a nuestras estudiantes y agradecemos al medio de TV ECUAVISA, que realizó 
toda la cobertura del evento. 
 
El 31 de octubre los estudiantes del 
Bachillerato, realizaron, por el día del 
Escudo Nacional, la simbología del 
mismo. Lo elaboraron con material 
reciclado, y el reflejo de trabajo, lo 
pusieron a consideración del público en 
una exposición. Felicitaciones porque así 
valoramos a nuestros símbolos patrios. 
 
Elección del Consejo Estudiantil.- Con 
espíritu democrático, los estudiantes reflejaron por medio del voto su apoyo a las listas de 
su elección. 
 
Se premió a los estudiantes que participaron en el concurso VIDA ANIMAL, que realizó el 
área de Ciencias Naturales. Felicitaciones a los jóvenes ganadores 
 

El sábado 17 de noviembre , del 
año en curso, debido al 
torrencial aguacero y la caída de 
granizo, las láminas de 
policarbonato, se desprendieron 
de la estructura del patio 
cubierto en la Institución 
¡Ayúdennos a reconstruir! 

 
 
 

Lic. Santiago Ibarra  
Marketing y Publicidad U.E.SS.CC. Centro 
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PROGRAMA EN HONOR A LA BUENA MADRE 
 

“Alegría y fervor van siempre unidos” B.M 

 

 

 
Hoy nuestra Unidad Educativa, Sagrados Corazones Centro está de fiesta, 
recordamos a Enriqueta Aymer de la Chevalerie, a quien llamamos con cariño: la 
Buena Madre; es Fundadora de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar. 
 
Quiero resaltar las características sobresalientes de su personalidad:  
 

o Jovial y emprendedora, su alegría y bondad hace que se centre en ella 

rápidamente el afecto de sus maestras y estudiantes. 

o Dotada de un talento especial para la música, tenía también una linda voz. 

o Sus amigos la buscaban por su sencillez, su alegría y la grandeza de su 

corazón. 

o Su rostro reflejaba la alegría que inunda el corazón, al ver la luz cada mañana, 

compartiendo las riquezas de la vida. 

La invitación que hacemos en esta mañana es, a vivir la alegría que produce en 
nuestro espíritu, cuando estamos abiertos, cuando salimos de nosotros mismos, el 
poder hacer algo por el otro.  Nuestra misión de cada día es llevar a los demás: 
felicidad, optimismo y alegría. 
 
Este pequeño programa tiene el valor del gran amor que expresamos a nuestra 
fundadora, tiene el propósito de acercar la figura de la Buena Madre a los niños y 
jóvenes y de despertarles una inquietud, un interrogante ante su compromiso cristiano. 
“Ella vivió el Evangelio ¿y tú? 
 
Que el espíritu de la Fundadora siga viviendo en cada uno de nosotros. 

 

Dra. Inés Revelo 
Rectora de la U.E.SS.CC. Centro 
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UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. GUAYAQUIL 
 

CELEBRACIÓN DE LOS 145 AÑOS DE PRESENCIA SS.CC.  

EN LA COMUNIDAD 
 

Hablar de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

es mencionar una gran trayectoria histórica en la vida de los ecuatorianos 

y del mundo entero, puesto que esta gran travesía empezó allá por el año 

de 1862, en la presidencia del doctor Gabriel García Moreno, quien 

preocupado por la educación de la mujer gestionó la venida de nuestra 

Congregación fundada por Enriqueta Aymer de la Chevalerie y José María 

Condrín, en Francia. 

 

Haciendo un recorrido en la historia, cabe recordar que primero llegó un 

grupo de hermanas a las ciudades de Quito y Cuenca; y, después de varios 

años se asentaron en nuestra hermosa ciudad de Guayaquil, cuando la 

Hna. religiosa Virginia Rath fundó el Colegio femenino en el año 1875, ubicado en el Malecón, 

pensando siempre en la excelencia académica y formación en valores cristianos. 

 

Mientras un grupo de hermanas, movidas siempre por el amor al prójimo realizaban su labor 

evangelizadora en la ciudad, un doloroso acontecimiento enlutó a las religiosas de los Sagrados 

Corazones; un incendio de grandes proporciones se inició la noche del 5 de octubre de 1896 y 

finalizó el 8 del mismo mes, terminando con la vida de varias religiosas y alumnas.  Como 

consecuencia del voraz siniestro que sufriera la ciudad, nuestro establecimiento educativo 

quedó reducido a cenizas junto con gran parte de la urbe guayaquileña; pasaron algunos años 

antes que la Congregación se decidiera volver. 

 

Es así como en el año 1953 se retomó la construcción del nuevo Colegio al sur de Guayaquil, 

con mucha dificultad, pero creyendo siempre que con la ayuda de nuestro Creador lo 

conseguirían, obra de la cual actualmente nosotros damos testimonio, ya que el trabajo 

desinteresado e impetuoso que realizó un grupo de religiosas valientes, sencillas, decididas y 

movidas por el amor al prójimo continúa dando frutos en el presente. 

 

La Congregación de los Sagrados Corazones, en el siglo XXI, es una Comunidad Educativa 

basada en su carisma “Contemplar, Vivir y Anunciar al mundo el amor de Dios” desde sus 

inicios continúa con la principal obra: que es la evangelización; ya que en estos 145 años de 

servicio a la educación de la juventud y niñez guayaquileña, la pedagogía del amor es el 

ingrediente principal para tan noble tarea.  

 

Orgullosamente celebramos 

esta larga trayectoria siguiendo 

el legado de nuestros 

fundadores que es el de 

evangelizar y educar, actividad 

que día a día la realizamos 

docentes y religiosas con el 

único objetivo de preparar a 

nuestros niños y jóvenes para 

una sociedad sujeta a muchos 

cambios, capaces de ser los 

Por: Lcda. Lilia 

Patricia Romero  
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protagonistas de nuevos retos, de ser los líderes que la sociedad necesita para obtener un mundo 

más justo y solidario.  

 

Finalmente, debo destacar que la presencia de la Congregación de los Sagrados Corazones en 

Ecuador ha superado el objetivo que se planteó el presidente de ese entonces, Dr. García 

Moreno; porque no solo en el presente se educa a la mujer como fuente inspiradora de la familia 

en valores cristianos como fue su deseo, sino también a hombres que en su compañía y en un 

futuro no muy lejano serán quienes continúen preparando el terreno para colocar la semilla de 

la fe en  el corazón de cada individuo, dando testimonio con su vida misma como verdaderos 

representantes en las diversas actividades que desempeñen. 

 

Termino mencionando una frase de nuestra Buena Madre: “El sello distintivo de los Hijos de 

los Sagrados Corazones debe ser: la humildad y la sencillez” valores que deben ser las 

herramientas permanentes en nuestra tarea de educar y formar a la niñez y juventud de nuestro 

medio.  
 
 

UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. CUENCA 
 

Concurso de Declamación.- El área de Lengua y 

Literatura presentó, el martes 13 de noviembre, el concurso 

interno de Declamación "Buena Madre", en honor a nuestra 

fundadora Enriqueta Aymer de la Chevalerie. Las 

participantes declamaron el amor y la obra de nuestra 

Buena Madre, presentando al jurado calificador un evento 

que evidencia el talento de nuestras estudiantes en el arte 

de declamar. Fueron parte del concurso estudiantes de 

primaria y secundaria con los siguientes resultados: Primer 

lugar (4to de Básica): María Sol Bernal; segundo lugar (5to 

de Básica): Romina Suin; primer lugar (2do de 

Bachillerato): Rubí Barros; segundo lugar (8vo de Básica): Ma. Emilia Heredia.  

 

Eucaristía en honor a la Buena Madre.- El Área 

de Pastoral y el Consejo Estudiantil organizaron la 

Eucaristía y el programa en honor a nuestra Buena 

Madre, Enriqueta Aymer de la Chevalerie. Posterior a la 

Eucaristía, se realizó un programa en el cual se reconoció 

a los buenos(as) compañeros(as) de cada grado y curso, 

tanto de Básica como de Bachillerato, así como de las 

diferentes áreas académicas, directivo y personal 

Administrativo. Los estudiantes de 1ro a 4to de Básica, 

también participaron de una Eucaristía, en la capilla de la 

Institución. 
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I Encuentro de Música Ecuatoriana.- Nuestra 

Institución llevó a cabo, el viernes 23 de noviembre, 

el 1mer Encuentro de Arte y Música Ecuatoriana 

con Identidad Corazonista, un evento en honor a 

nuestros fundadores Enriqueta Aymer, la Buena 

Madre, y José María Coudrín, el Buen Padre. El 

programa congregó a autoridades, estudiantes, ex 

alumnas, padres de familia, docentes e invitados 

especiales, quienes presentaron cantos, danzas, 

poemas y declamaciones, con el objetivo de 

promover el arte ecuatoriano a través de sus 

diferentes géneros. Este representó un importante espacio de integración a través del arte y la 

música, un programa presentado y preparado con el fervor Corazonista que nos distingue. En 

el acto se rindió homenaje también a la Hna. María Elena Cabrera, por su ejemplar trayectoria 

como Rectora de nuestra Institución, por el lapso de 7 años. 

 

Inauguración Jornadas Deportivas.- El domingo 

25 de noviembre se llevó a cabo la Inauguración de las 

Jornadas Deportivas “Buena Madre” 2018 – 2019. Una 

fiesta de unión, camaradería, alegría y mucho 

entusiasmo, fue la que se vivió durante una mañana en 

la que participó toda la Comunidad Educativa. 
En una primera parte se realizó el desfile de los 

diferentes equipos, acompañados de padres de familia, 

madrinas y mascotas, para en una segunda parte 

disfrutar de la presentación de bailes, danzas, gimnasias 

y partidos amistosos de fútbol entre estudiantes y 

docentes. A partir del mes de enero se desarrollarán los encuentros a nivel interno. 

                       

Posesión Consejo Estudiantil 2018 - 2019. 
En nuestra Institución vivimos el proceso electoral para 

la designación del Consejo Estudiantil 2018 – 2019, en 

el cual participaron tres listas conformadas por 

estudiantes de 4º de Básica a Bachillerato. El martes 20 

de noviembre se llevaron a cabo las votaciones 

electorales, resultando ganadora la lista #6 conformada 

por: Jennifer Durán (Presidenta), Ma. Fernanda Saldaña 

(Vicepresidenta), Paula Vázquez (Secretaria), José 

Rodríguez (Tesorero), Pamela Salazar (Jefa de  

Campaña), Doménica Castillo (Vocal Principal), Mario 

Cáceres (Vocal 1) y Hernán Bermeo (Vocal 2), Tomaron 

posesión formalmente el 27 de noviembre, con la 

presencia de estudiantes, padres de familia, autoridades,  

docentes y delegaciones estudiantiles de otras 

instituciones invitadas. 

Con estas actividades se da cumplimiento a la 

disposición del Reglamento de la LOEI, sección VI, de 

las Organizaciones Estudiantiles vigentes.                        

 
Lcda. Sonia Criollo, Dpto. Comunicación UEP SS.CC. Cuenca 
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OBRAS SOCIAL: CASA DE ACOGIDA NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ 

 

 

“Hay muchos obstáculos en el camino hacia tus metas y por eso 

necesitas constantemente impulsos motivadores que te empujen hacia 

adelante.”  Michelle Obama. 

 

 

ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 
 

n este mes nos encontramos con cinco usuarias, que provienen de Colombia y 

Venezuela. Todas vienen buscando una mejor vida para ellas y sus familias. La 

crisis migratoria que vivimos en la actualidad es un gran problema, gente que vive 

en la calle, niños que mueren de hambre en las fronteras y padres y madres desesperados por 

no poder conseguir el pan de cada día.  

 

Esta es la realidad en las fronteras, no migran porque quieren conocer, migran por necesidad, 

por la búsqueda de una mejor vida, de nuevas oportunidades, las mismas que en su patria les 

han sido negadas. No existen los ilegales, pues el migrar es un derecho, todos tenemos la 

libertad de viajar a donde queramos, pero las políticas y el poder han hecho que el hombre se 

apodere de los territorios y se sientan dueño de estos.  

 

Las personas, no viven en la calle porque quieren, no comen porque no quieran comer, son 

explotados. A nadie le gusta aguantar frio, hambre o trabajar sin ser bien remunerado, pero ha 

sido la realidad que les toca vivir, por cuestiones políticas y de poder, que le han robado al 

pueblo y que los ha dejado sin nada.  

 

Nuestro deber como hijos de Dios es ayudar a estas personas que necesitan una mano para salir 

adelante, no discriminar y no ser indiferentes frente al dolor de los demás, debemos ayudar en 

cuanto podamos. 

 

Por otra parte, este mes iniciamos las clases de inglés dirigidas por Miriam nuestra voluntaria, 

alemana, ella trabaja con los niños de la comunidad. En la actualidad tenemos siete niños entre 

7 y 10 años de edad. 

 

Todos los lunes seguimos entregando el pan a las personas que lo necesitan. La mayor parte de 

beneficiarios son migrantes que residen en nuestro país, pero también asisten personas de la 

comunidad, para ellos es muy complejo conseguir trabajo y poder ganarse el pan de cada día.  

 

Igualmente, nuestra labor es ayudar a nuestros hermanos, pues las divisiones en fronteras ha 

hecho que nos alejemos los unos de los otros y que se crean problemas de discriminación, 

sabiendo que todos somos iguales y que vivimos en el mismo planeta en donde antiguamente 

todos eran hermanos y no había división alguna.   

 

Daniela Guerrero. 

Auxiliar Administrativa. 

 

 

 

E 
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COMISIONES SS.CC. 
 

 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONA MISIONERA 
FRUTOS DE LA CONVOCATORIA 

 

Comunidades Juveniles e Infancia Misionera SSCC 

U.E. SSCC QUITO “CENTRO” 

U.E. SSCC QUITO “CENTRO” U.E. SSCC “CORAZON DE 

MARIA “ 

U.E. SSCC “CORAZON DE MARIA “ 

U.E. SSCC “RUMIPAMBA “ 

U.E. SSCC “CUENCA“ U.E. SSCC “GUAYAQUIL  

 
Pastoral Juvenil Vocacional Misionera Sagrados Corazones 

INVITAMOS A PARTICIPAR DEL TALLER DE FORMACIÓN 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS  

SALINAS: SABADO 01 Y DOMINGO 02 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Dirigido a Asesores, animadores y coordinadores de Infancia, para mayor información 

comunicarse con la Casa de La Juventud SSCC 
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VOLUNTARIADO SS.CC. 

 
Magda Morocho, ha terminado su proceso de 
preparación para el año de voluntariado, en 
este tiempo ella vivió en la Comunidad San 
José. 
 
Recibió talleres de formación humano y 
espiritual: Biblia, guitarra; realizó una 
experiencia de educación con los niños de la 
U.E.SS.CC. Rumipamba; los fines de semana 
los compartió en Santa Anita y la Casa de 
Oración SSCC. 

 
Como parte de su preparación recibió también: 
Conocimiento personal y proyecto de Vida.  Del 
26 al 29 de octubre tuvo su retiro y evaluación 
del tiempo de preparación al voluntariado en el 
Foyers de Charite con la dirección del Padre 
Sergio Simunovich responsable del Foyer.  
Esperamos que estas ayudas den impulso a que 
su voluntariado lo viva con generosidad y 
entrega total. 
 
Agradecemos a Pilar Guerrero y Leini Ferrín hermanas SS.CC., Antonio Cevallos, Alejandra 
Bagua, Asesores de la PJVMSSCC; Willi Morales, Karina Plua y a las maestras de inicial A y 
Séptimo A de la U.E.SS.CC. Rumipamba, quienes colaboraron activamente en este tiempo de 
preparación para el voluntariado, demostrando ese sentido de pertenencia a la Familia 
Sagrados Corazones. 
  
Nuestro agradecimiento especial a la Comunidad de hermanas SSCC San José de Rumipamba, 
por su acogida, cariño y entusiasmo, para con Magda, durante este tiempo de preparación, 
porque en el día a día han permitido que Magda conozca y “saboree” el carisma Sagrados 
Corazones.  
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INTEGRACIÓN SS.CC. CENTRO Y RUMIPAMBA 
  

El día sábado 13 de octubre 2018, en la Casa de la 
Juventud Enriqueta Aymer, se llevó a cabo la jornada de 
integración entre los jóvenes de las Unidades 
Educativas SS.CC. Centro y Rumipamba. 
 
Esta jornada se empezó 
con una oración, luego 
continuamos con juegos 
recreativos: la mascota y 
su poder, la cuerda más 

grande de ropa y por último juegos con agua. 
 

Tuvimos la colaboración de la hermana Ena Vásconez, ss.cc., 
quien motivó la adoración y nos acompañó durante todo el 
encuentro, con su aporte nos hizo estar conscientes de que 
formamos parte de una gran familia que es la de los Sagrados 
Corazones. 
 

 

EUCARISTÍA DE CIERRE DEL SÍNODO  

“JÓVENES, FE Y DISCERNIMIENTO” 

 
Homilía del Papa Francisco: “Dios ama a los Jóvenes” Oct. 28, 2018 

 

El episodio que hemos escuchado es el último que el evangelista Marcos cuenta en relación al 

Ministerio itinerante de Jesús, momentos antes de entrar a Jerusalén para morir y resucitar. 

Bartimeo es así el último en seguir a Jesús a lo largo de su camino: de mendigo al borde del 

camino a Jericó, él se convierte en discípulo que camina junto a los demás hacia Jerusalén. 

 

Nosotros también, hemos caminado juntos, hemos “hecho el Sínodo” y ahora este Evangelio 

sellado en tres etapas fundamentales para el camino de la fe. 

 

Primero, miremos a Bartimeo: su nombre es insignificante “hijo de 

Timeo, Bartimeo” (Mc10, 46). Pero, si el Evangelio lo reafirma, 

emerge una paradoja: el Padre está ausente Bartimeo se encuentra 

solo a lo largo del camino, fuera de su casa y sin padre: él no es 

amado, es un abandonado. Él es ciego y él no tiene a nadie para 

escucharlo. Jesús entiende su grito. Y cuando él lo encuentra, él le 

deja hablar. No fue difícil adivinar aquello que él pedía: es evidente 

que un ciego quiera ver o recuperar la vista. Pero Jesús no actúa 

con eficiencia, él toma tiempo para escucharlo.  

 

Esta es la primera etapa para facilitar el camino de la fe: escuchar. 

Es el apostolado de la oreja: escuchar antes de hablar.  
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A la inversa, muchos de los que estaban con Jesús reprenden a Bartimeo para hacerlo callar 

(V:48). Para los discípulos, el indigente incomodaba el camino del Maestro, era un imprevisto 

en el programa. Ellos preferían su tiempo al del Maestro, sus palabras a la escucha de los otros: 

ellos siguen a Jesús. Pero ellos tenían sus proyectos en cabeza. Este es un riesgo del cual siempre 

hay que cuidarse. 

 

Para Jesús, al contrario, el grito de aquel pedido de ayuda no es un inconveniente que lo desvíe 

de su camino, es una situación vital. ¡Como es importante escuchar la vida! Los hijos del Padre 

Celeste escuchan a sus hermanos: no los comentarios inútiles, pero sí las necesidades de sus 

prójimos. Escuchar con amor, con paciencia, como Dios lo hace con nosotros, con nuestras 

oraciones a veces repetitivas. Dios no se cansa jamás, él se alegra siempre cuando lo buscamos. 

Pidamos, nosotros también, la gracia de un corazón dócil a la escucha.  

 

Yo quiero decir a los jóvenes, en nombre de nosotros todos, los adultos, discúlpennos si con 

frecuencia, no sabemos escucharles; si en lugar de abrirles nuestro corazón, les llenamos las 

orejas. Como Iglesia de Jesús, nos disponemos a escucharlos con amor, seguros de dos cosas: 

que sus vidas son preciosas para Dios, porque Dios es joven y él ama a los jóvenes; es que su 

vida es también preciosa para nosotros, más aún necesaria para caminar hacia el futuro. Después 

de escuchar, una segunda etapa para acompañar el camino de la fe: hacerse próximo, 

aproximarse. 

 

Miremos a Jesús, que no delega a nadie de los presentes en la multitud que le sigue, sino que 

encuentra personalmente a Bartimeo. Y le dice: “¿qué quieres que haga por ti?” (v.51) ¿Qué 

quieres? Jesús se identifica con Bartimeo, no hace abstracción de sus deseos; que yo haga: hacer 

y no solamente hablar; por ti: no según ideas preestablecidas para no importa quien, sino por ti, 

en tu situación. Es así como Dios actúa, implicándose en persona, con un amor de predilección 

para cada uno. En su manera de actuar pasa su mensaje: la fe germina así dentro de la vida. 

   

La fe pasa por la vida. Cuando se concentra únicamente sobre formulas doctrinales, ella arriesga 

de hablar solamente a la cabeza, no toca el corazón. Y cuando ella se concentra solamente sobre 

la acción, ella arriesga de convertirse en moralismo y reducirse a lo social. La fe al contrario, 

es la vida: es vivir el amor de Dios que ha cambiado nuestra existencia. No podemos 

convertirnos en “doctrinales” o activistas; estamos llamados a continuar la obra de Dios a la 

manera de Dios, en la proximidad: unidos a Él, en comunión entre nosotros, cercanos a nuestros 

hermanos. Proximidad: es el secreto para transmitir la semilla de la fe, y no algún aspecto 

secundario de la misma. 

 

Hacerse próximos y llevar la novedad de Dios en la vida del 

hermano, es el antídoto a la tentación de las recetas 

inmediatas. Preguntémonos si somos cristianos capaces de ser 

próximos, de salir de nuestros círculos para atender aquellos 

que “no son de los nuestros” y que Dios busca ardientemente.  

Hay siempre esta tentación que aparece tantas veces en la 

Escritura: lavarse las manos. Es lo que hace la multitud en el 

Evangelio de hoy, es lo que hace Caín con Abel, es lo que hará 

Pilato con Jesús…nosotros a la inversa, queremos imitar a 

Jesús, y como él ensuciarnos las manos. Él, el camino (Jn. 

14,6) por Bartimeo él se detiene en el camino; Él, la luz del 

mundo (Jn. 9,5), él se inclina sobre un ciego.  

 

Reconozcamos que el Señor se ensució las manos por cada uno de nosotros, y mirando la cruz, 

comencemos de nuevo, recordando que Dios se hace mi próximo en el pecado y la muerte. Y 
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cuando por amor por Él, nosotros también, nos hacemos próximos, nos hacemos portadores de 

una vida nueva: no maestros de todos, ni expertos de lo sagrado, sino testimonios del amor que 

salva. 

 

Testimoniar es la tercera etapa. Miremos los discípulos que llaman a Bartimeo: ellos no se 

acercan a Bartimeo, que mendigaba, con una pequeña pieza para consolarlo o para darle 

consejos. Ellos van a él en nombre de JESÚS. En efecto, ellos le dirigen solamente tres palabras, 

todas de Jesús: “coraje” ¡Levántate, Él te llama (v.49). Solo Jesús en el resto del Evangelio 

dice: “coraje¡”, porque solo él resucita el corazón. Solo Jesús en el Evangelio dice levántate, 

para sanar el espíritu y el cuerpo. Solo Jesús llama, cambiando la vida de aquel que le sigue, 

poniendo de pie aquel que estaba por tierra, llevando la luz de Dios a las tinieblas de la vida. 

Tantos niños, jóvenes como Bartimeo, buscan una luz en la vida. Ellos buscan un amor 

verdadero. Y como Bartimeo, a pesar de la multitud, llama solamente Jesús, igual buscan la 

vida, con frecuencia encuentran falsas promesas y pocas personas que se interesan 

verdaderamente en ellos. 

 

No es cristiano esperar que los hermanos necesitados llamen a nuestra puerta; nosotros debemos 

ir hacia ellos, no llevándonos a nosotros mismos, sino llevándoles a Jesús. Él nos envía, como 

a sus discípulos para animar y levantar en su nombre. Él nos envía a cada uno a decir: “Dios te 

pide que te dejes amar por Él”. Cuantas veces, en lugar de este mensaje liberador de salvación, 

nos hemos presentado a nosotros mismos, hemos ofrecido nuestras “recetas”, nuestras 

“etiquetas” en la Iglesia ¡Cuantas veces, antes de hacer nuestras las palabras del Señor, hemos 

hecho pasar nuestras ideas en lugar de la Palabra del Señor¡ Cuantas veces las personas sienten 

más el peso de nuestras instituciones que la presencia amigable de Jesús¡ entonces pasamos por 

una ONG, por un organismo semipúblico, y no por una comunidad de salvados que viven la 

alegría del Señor. 

 

Escuchar, hacerse próximo, testimoniar. El camino de 

fe en el Evangelio se termina de una manera bella y 

sorprendente, con Jesús que dice: “vete, tu fe te ha 

salvado” (v. 52). Y por tanto, Bartimeo no ha hecho 

profesión de fe, no ha realizado ninguna obra; él 

solamente pidió piedad. Sentir que tenemos necesidad 

de salvación, es el comienzo de la fe. Es la vía directa 

para encontrar a Jesús. La fe que ha salvado a 

Bartimeo no estaba en las ideas claras de Dios, sino 

en el hecho de buscar, en la voluntad de encontrarlo.  

 

La fe es una cuestión de encontrar, no de teoría. En el encuentro Jesús pasa, en el encuentro 

palpita el corazón de la Iglesia. Entonces, no son nuestros sermones, sino el testimonio de 

nuestra vida que será eficaz. 

 

Y a ustedes que han participado de este “camino conjunto”, les agradezco por su testimonio. 

Hemos trabajado en comunión y con franqueza, con el deseo de servir a Dios y a su pueblo. 

Que el Señor bendiga nuestros pasos, a fin que podamos escuchar a los jóvenes, hacernos 

próximos de ellos y testimoniarles la alegría de nuestra vida: Jesús.  

 

Comisión PJVMSSCC 

Hna. Norma Naula, ss.cc. - Cristian Montalvo 
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COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN SAGRADOS 

CORAZONES - CONESSCC 
 

VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SS.CC. 
 
Con la finalidad de acompañar los procesos de formación académica en las Instituciones Educativas 

Sagrados Corazones del país, el CONESSCC, visitó las instituciones de Guayaquil y Cuenca para 

conocer el nivel de aceptación, calidad, y actualización de la Obra Educativa en el medio en el que 

se desenvuelve, mediante la aplicación de encuestas a docentes, padres de familia y estudiantes, 

para mejorar la oferta educativa y evangelizadora. 

 

En La U.E.SS.CC. Guayaquil, la visita se realizó los días 29-31 

de octubre 2018, tuvimos un encuentro con los directivos, 

docentes, estudiantes. Se realizó las evaluaciones de 

satisfacción de forma digital, a todos los agentes educativos, 

posteriormente se visitó los departamentos de Pastoral, DECE, 

y el vicerrectorado, para conocer los procesos que vienen 

desarrollando y dar acompañamiento y seguimiento. 

 

Los días 5 y 6 de 

noviembre 2018, se 

realizó la visita a la U.E. Corazón de María de Guayaquil, en 

donde se contó con la presencia de los directivos, estudiantes, 

docentes y padres de familia. De la misma manera se visitó 

los departamentos de Pastoral, DECE y Vicerrectorado. 

 

El día 7 de noviembre 

2018, se realizó la visita 

a la U.E. Fisco-misional 

Enriqueta Aymer de Cuenca. Se contó con la presencia de las 

autoridades del plantel, los docentes y estudiantes. Se visitó 

los departamentos de Pastoral, DECE y vicerrectorado, con la 

finalidad de dar seguimiento los procesos que desarrollan y 

acompañamiento de lo que se pide desde la Congregación. 

 

Los días 8 y 9 de 

noviembre 2018, se visitó la U.E.SS.CC. Cuenca. Se 

contó con la presencia de las autoridades quienes nos 

dieron total apertura a las actividades, luego tuvimos un 

encuentro con los estudiantes, docentes, para las 

evaluaciones digitales, y finalmente visitamos los 

departamentos de Pastoral, DECE y Vicerrectorado.  

 

Manifestamos nuestra gratitud a las Instituciones por la 

apertura e importancia que le dan a estas vistas, ya que de 

ellos nos servimos para mejorar nuestra calidad educativa, 

y fortalecer nuestra identidad de Instituciones Sagrados Corazones. Un saludo a todos y decirles 

que en este mes continuaremos con las visitas a las Instituciones de Quito. 

 

Lcdo. Edisson Rubio, Secretario Ejecutivo del CONESSCC 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES TEMPORALES 
 

II ENCUENTRO ADMINISTRATIVO DE BIENES TEMPORALES.- 
 

Siempre es un honor compartir la vida.  En esta ocasión, unas breves palabras para dar a conocer 

los pasos que avanzamos en este hermoso camino de servicio de la administración de nuestras 

Obras.  

 

Nos dimos cita, Directoras Ejecutivas, Rectoras/es, Coordinadora del Territorio 

Administradoras ,Comisión de ABT, Coordinadoras de Talento Humano y Contadoras/es, en 

el II Encuentro Administrativo de Bienes Temporales, que se realizó en la Comunidad de San 

José de Rumipamba del 24 al 26 de octubre 2018, para lograr concretar varios desafíos de la 

gestión administrativa, con miras a una mejora continua, parte de ello es solventar las 

observaciones de la última auditoría contable en el año 2017; encuentro que fue productivo y 

en el que se logró cumplir el objetivo: “Establecer lineamientos generales para la elaboración 

de políticas internas de las obras y comunidades Sagrados Corazones Ecuador, que fue un 

requerimiento del proceso de auditoría, a través de definir: Manual Contable, Reglamento de 

Aplicación de Políticas Generales, Procesos Generales de los principales subsistemas de la 

Gestión de Talento Humano”. 

 

Tres objetivos claros fueron los desafíos en este encuentro:  

1. Compartir criterios para establecer un Reglamento Interno de Aplicación de las Políticas 

para la Centralización de Bienes Temporales (CABTSSCC) de Obras y Comunidades en 

Ecuador, momento en el que se trabajó la matriz de aplicación de las nuevas Políticas, en el 

que pudimos compartir varios procesos y socializar nuestras preocupaciones en algunos 

aspectos, definitivamente la riqueza de las experiencias nutrió el cumplimiento de este 

objetivo, nos llevamos un borrador de Reglamento Interno de Aplicación de las Políticas 

generales, el mismo que tendrá que pulirse en el día a día de las obras. 

 

2. Elaborar un Manual Contable para establecer criterios comunes de cómo se aplicaría el plan 

de cuentas y el registro del formulario 101, en este momento nuestros queridos contadores 

han unido criterios de registro contable del formulario 101 y algunos lineamientos generales 

de como continuar armando el Manual del Plan de Cuentas. 

 

3. Definir procesos específicos para los subsistemas de reclutamiento, selección y evaluación 

en la Gestión de Talento Humano, este momento nos acompañó la Ps. Ind. María Gricel 

Calderón, Coordinadora de Talento Humano de la U.ESS.CC. Rumipamba, quién nos 

compartió los principales subsistemas de reclutamiento, selección e inducción; 
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contratación; evaluación de desempeño, alineados a las últimas exigencias del Ministerio 

de educación, los mismos que se estandarizaron y asumieron con los respectivos aportes de 

todas las obras.  

 

La alegría del encuentro nos acompañó en esta jornada, las fuerzas renovadas en los momentos 

de oración son las que nos guían de regreso a cada una de nuestras obras; después de unir 

criterios y enriquecernos de las diferencias, estamos con el ánimo dispuesto a continuar, 

poniendo nuestros dones al servicio de los Sagrados Corazones de Jesús y María, quienes nos 

han unido en esta hermosa familia.  
 

Cristina Martínez,  
Administradora de la U.E.SS.CC. Rumipamba 

 
                 

OBEDIENCIA 
 

María Elena Rojas                A la Comunidad Corazón de María 

 

 

 
ENFERMOS 

 
Hermanas. 
Oremos por la salud de nuestras queridas Hermanas: María Gertrudis Aldaz, Luisa Mercedes 

Lazo, Transito Andrade, Odila Parreño, Martha Arízaga, Marcela Mayorga, Emma Mercedes 

Vallesteros, Julia Matilde González, Carmelina Yánez. 

 

Familiares. 
P. Adolfo Clavijo Hno. de Conchita, Sra. Justa Emilia Macas mamita de Lugarda Rodríguez, 

Sr. César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos, Srs. Alberto, Humberto y Bolívar Orellana, 

hermanos de Blanca Orellana, Sra. Marlene Espinoza, hermana de Fátima Espinoza, Sr. Jorge 

Gonzalo Narváez, hermano de Blanca Narváez, Sr. Teófilo Añazco, papacito de Olguita 

Añazco, Octavio Ordóñez, hermano de Esmeralda, Sr. Edgar Sandoval, hermano de Alba Lucía 

Sandoval, Sr. Segundo González y Elvia Llanes, papacitos de Ana Isabel González , Humberto 

Lautaro Altamirano hermano de Teresa Altamirano, Sr. Máximo Romero, hermano de Lida. 

 
DIFUNTOS 

Hermanos. 
† P. Dagfin Olav Müller   06.11.2018   Noruega-Alemania 

† P. Richard Marggraf     24.11.2018  Estados Unidos 

 
Hermanas. 
† Hna. María del Carmen Pérez   18.11.2018   Chile 
 
Familiares. 
† Sr. Servillo Torres    30.10.2018   Loja-Ecuador  
   Hno de Isabel Torres 

https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-dagfin-olav-muller-sscc-noruega-alemania
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-p-richard-brian-marggraf-sscc-eu
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-maria-del-carmen-perez-walker-sscc-chile
https://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-teresa-de-jesus-gomez-navarro-sscc-espana

