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De la Coordinadora Territorial: 
 

LA VIDA CONSAGRADA 
 

l primer objetivo es mirar al pasado con gratitud.- Cada Instituto religioso viene 

de una rica historia carismática. En sus orígenes se hace presente la acción de Dios 

que, en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, para 

traducir el Evangelio en una particular forma de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los 

tiempos, a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. El Carisma es como la semilla 

que se convierte en un árbol que expande sus ramas. 
 

Poner atención en la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer 

la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros. No se trata de hacer 

arqueología o cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas 

para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han 

impulsado, partiendo de los fundadores y fundadoras y de las primeras comunidades.  Recorrer la 

propia historia es alabar a Dios y darle gracias por todos sus dones. 
 

Reflexionar sobre nuestra Vida Consagrada es ocasión para confesar con humildad, y a la vez con 

gran confianza en el Dios amor (cf. 1 Jn. 4, 8) la propia fragilidad, y para vivirlo como una 

experiencia del amor misericordioso del Señor; una ocasión para proclamar al mundo, con 

entusiasmo, y dar testimonio, con gozo, de la santidad y vitalidad que hay, en la mayor parte, de 

los que han sido llamados a seguir a Cristo en la vida consagrada. 
 

Vivir el presente con pasión.- La memoria agradecida del pasado nos impulsa, escuchando 

atentamente lo que el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a poner en práctica de manera cada vez más 

profunda los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada. 
 

La vida consagrada ha nacido de la llamada del Espíritu a seguir a Cristo como nos enseña el 

Evangelio (cf. Perfectae caritatis, 2) para los fundadores y fundadoras, la regla en absoluto ha 

sido el Evangelio, cualquier otra norma quería ser únicamente una expresión del Evangelio y un 

instrumento para vivirlo en plenitud.  Su ideal era Cristo, unirse a él totalmente, hasta poder decir 

con Pablo: «Para mí la vida es Cristo» (Flp 1,21); los votos tenían sentido sólo para realizar este 

amor apasionado. 
 

Nos dejamos interpelar por el Evangelio; si este es realmente vivido en la vida cotidiana y para las 

opciones que estamos llamados a tomar. El Evangelio es exigente y requiere ser vivido con 

radicalidad y sinceridad.  No basta leerlo, no es suficiente meditarlo.  Jesús nos pide ponerlo en 

práctica, vivir sus palabras. 
 

Nuestros fundadores  han sentido en sí la compasión que embargaba a Jesús al ver a la multitud 

como ovejas extraviadas, sin pastor. Así como Jesús, movido por esta compasión, ofreció su 

palabra, curó a los enfermos, dio pan para comer, entregó su propia vida, así también los 

fundadores se han puesto al servicio de la humanidad allá donde el Espíritu les enviaba, y de las 

más diversas maneras: la intercesión, la predicación del Evangelio, la catequesis, la educación, el 

servicio a los pobres, a los enfermos...  La  caridad no ha conocido límites y ha sido capaz de abrir 

innumerables sendas para llevar el aliento del Evangelio a las culturas y a los más diversos 

ámbitos de la sociedad. 
 

Nosotras en este tiempo de Reconfiguración como Congregación ¿a qué estamos llamadas? 

Intensifiquemos nuestros espacios de encuentro con el Señor y descubramos los llamados que nos 

hace personal y comunitariamente para seguir haciendo vida, nuestro Carisma SS.CC. 

 

E 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
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Noticias y Comunicaciones breves 
 

 Agradecimiento al Gobierno General de la Congregación SS.CC., por haber dedicado el 
tiempo para regalarlos las cinco pautas de reflexión con diferentes temas para la 
formación las Superioras Locales y Comunidades; el mismo que ha sido un espacio para 
encontrarnos en comunidad, releer nuestra vida y misión y plantearnos compromisos 
para vivirlos en la vida y misión de la comunidad. 
 

 Experiencias de misión.- Agradecemos a la Comunidad de Piñas y la Concordia por la 
acogida, apoyo y acompañamiento a las Jóvenes aspirantes en este tiempo de 
experiencia de misión: Paola Taday, María José Intriago y Mayra Anguisaca.  Ellas se 
integrarán nuevamente el 4 de septiembre 2017 a la casa de Santa Anita. 

 

 Vacaciones.- Las Hermanas de la Sierra y Oriente, hemos vivido con mucha intensidad 
este espacio de Vacaciones, encuentro con nuestras familias y realidad de las mismas 
donde se puede descubrir el paso de Dios en todos los acontecimientos que viven. 
Gracias a la Congregación por regalarnos este espacio.  Ahora, con mucha generosidad 
nos reintegramos a nuestra vida y misión en la cada Comunidad. 

 

 Encuentros septiembre 2017.- Les pedimos unirnos en Oración por los acontecimientos 
que viviremos como Congregación en el Territorio y en la  Zona A.L. en el mes de 
septiembre  2017: 
- 6, 7, 8 de septiembre, Encuentro de la Comisión de Inserción en la Casa de Oración 

SS.CC. 
- 9 y 10 de septiembre: Reunión de Superioras en la Casa de Oración SS.CC. 
- 16 y 17 de septiembre: Encuentro de la Quinta Etapa de F.P. con el P. Edgar Aguilar C.   
- 18 al 26 de septiembre: 1ª Asamblea de la Zona A.L. en Paraguay, participarán  

Norma Naula, Rocío Vinueza y Esther Alicia Armijos.  
- 28, 29, 30 de septiembre y 1  de octubre: Jornadas Corazonistas SS.CC. en Salinas con 

el P. Guillermo Rosas, ss.cc. (chileno), Coordinan este encuentro: Lugarda Rodríguez, 
ss.cc. y Dra. Inés Revelo. Participarán Hnas. SS.CC., Directivos, Coord. de Pastoral, 
Docentes de FHC, Tutores, PJV, P. de Inserción, Segunda Etapa de F.P del Territorio. 

 

 Visita Canónica 2017.- Se les recuerda tener presente que los meses de octubre y 
noviembre 2017  tendremos la Visita Canónica con nuestra Hna. Superiora Delegada de 
la Zona A.L  Candy Núñez, ss.cc., por favor cada Comunidad y Obra esté pendiente del 
Cronograma de la Visita y la Carta ultima que se envió a las Superioras y Comunidades 
donde se indica algunos detalles de la misma. 
 

 Agradecimiento.- Reciban muchos cariños y recuerdos de Candy Núñez, quien nos 
agradece por sus oraciones y sus gestos de cariño para acompañar la misión que la 
Congregación  le ha confiado en la Zona A.L 

 

 Actas de las Sesiones de los Encuentros del Consejo de la Zona A.L. Nuestra Hna. 

Superiora Delegada de la Zona A.L., está enviando a nuestros correos las Actas de las 

Sesiones de los Encuentros de Consejo de la  Zona A.L. Por favor pido a las Hermanas 

Superioras que se socialice esta información a todas las Hermanas de la Comunidad. 
 

 Aportes para el Boletín SS.CC.- Agradecemos, muy especialmente los interesantes 
aportes que han llegado cada mes para el Boletín del Territorio; que este entusiasmo 
continúe tanto en las Comunidades, Obras, Laicos y Colaboradores Seglares. 
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BODAS DE ORO: Hna. Mercedes Chimbo, ss.cc. 
 

Glorifica mi alma al Señor,  
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.- 

 
Gracias Padre Bueno, por haberme creado, porque que tú me llamaste desde el vientre de 
mi madre y me pusiste en camino a la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María. En mi caminar me has ido sosteniendo con tu bondad, tu amor y tu ternura, con altos 
y bajos en mi vida. 

 
 
Gracias Padre por mi Congregación, por mi 
Comunidad en la que estoy viviendo, mis 
hermanas han dado vida a mi vocación, me han 
hecho sentir feliz en mis Bodas de Oro, como 
tengo una salud frágil no pensé que iba a llegar a 
este momento tan gratificante. Gracias Padre 
Bueno. 
 

 
Gracias, Señor, por mi familia, mis amigos, amigas, compañeros de trabajo y por todas las 
personas que pusiste en mi camino. 

 
Gracias Padre misericordioso porque me amas a pesar de mis debilidades y por la alegría de 
estar contigo todos los días de mi vida.  Mi vida quiere ser una acción de gracias a Jesús y a 
María, a mi Congregación de los SS.CC.   
 
Gracias, Señor por este día que me has 
regalado, fue un día inolvidable, lleno de amor, 
de ternura y de felicidad.  Mi Dios ha 
bendecido mi Comunidad, mi familia y mi 
Congregación. 
 

Hna. Mercedes Chimbo, ss.cc. 
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BODAS de  PLATINO Y DIAMANTE: 
María Odila Parreño, ss.cc. y Elena Abad, ss.cc. 

 
Creo que las bodas ya sea de Plata, de Oro o de Diamante es un acontecimiento en la vida de 
toda persona; son un gran regalo para acoger agradecer y celebrar lo que se ha vivido a lo 
largo de estos años; también es un momento para reconocer la fidelidad del Señor en el sí 
de cada día.    
 

La Eucaristía de acción de gracias por nuestras bodas 
tuvo lugar el día 19 de agosto del 2017 a las 11H00, 
fue presidida por el Padre David de la Torre, hermano 
de la Congregación SS.CC. Estuvimos acompañadas 
con algunas Hermanas de las Comunidades como 
también de nuestras familias, que se dieron cita para 
este acontecimiento; la ceremonia fue  maravillosa.   
 

En la homilía el padre David resaltó la importancia de 
tomar conciencia de que todas las acciones que realizamos día a día trascienden hacia afuera 
y aún a todo el mundo, y como un ejemplo dijo: “si yo no me hubiera encontrado en el 
camino con  Elena, a lo mejor yo no estuviera este rato aquí; tal vez sería jesuita,  sacerdote 
secular, o abogado.  Las hermanas no me enseñaron grandes tratados de Teología, pero si 
me enseñaron a arrodillarme ante el Santísimo y a conocer la Congregación”.  En esos 
momentos yo me decía, Señor Tú hiciste todo, no yo, y le agradecía a Dios de eso y mucho 
más. 

  
En mi intervención de acción de gracias, al 
final de la Eucaristía, compartí que: celebrar 
Bodas de Diamante de vida consagrada es 
seguir diciendo, aquí estoy Señor para hacer 
tu voluntad; gracias por la invitación a 
continuar el proyecto de vida y de amor a Dios 
y los hermanos/as.  Agradecí a mis padres por 
haber impregnado profundas raíces de fe en 
mi corazón; a la Congregación por su riqueza 
espiritual de la que he bebido la frescura de 

sus manantiales;  a todas las hermanas  con quienes he compartido la vida.  
 

Gracias a la Comunidad de San José, en donde ahora me encuentro, una comunidad donde 
se respira aire fresco, donde se facilita el encuentro con Dios y con las hermanas; agradezco 
a cada hermana de la Comunidad por el derroche de cariño, esfuerzo, atenciones, para que 
este evento salga de la mejor manera. Gracias también por la atención a nuestros familiares 
y amigos; ellos están muy agradecidos.  Con el corazón agradecido le digo a Dios que no 
siento que la vida se escapa, sino que estoy en paz, ni tengo prisa, pero al mismo tiempo 
siento una creciente comprensión hacia todos y con mucha alegría puedo decir con María: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”. 
            
Gracias a las Comunidades que se hicieron presentes, que Dios les bendiga.  
                                            

 Elena Abad, ss.cc. 
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NUESTRAS COMUNIDADES 
 
 
 

Proyecto Misionero Inter-Congregacional  
SS.CC. Salinas 

 

Queremos compartir el proceso de evangelización que estamos viviendo en Salinas – Ecuador, ciudad 

que es eminentemente turística, especialmente de diciembre a mayo que es temporada alta, tiempo en 

el cual los grandes edificios y hoteles están copados y la gente de los barrios tiene trabajo temporal. Es 

un lugar hermoso por sus playas y la calidez de las 

personas. 

 

En el mes de mayo de 2017, se integró  a nuestra 

comunidad, Lorgia Carrión por un tiempo y trajo una 

propuesta de pastoral, misma que fue acogida  por las dos 

hermanas, porque nos pareció oportuna y decidimos 

compartirla con las  hermanas Marianitas, quienes se 

mostraron muy interesadas en un posible trabajo conjunto; 

con ellas resolvimos conversar con el P. Vicente de la 

Cruz, párroco de la Parroquia Nuestra Señora de las 

Mercedes; él manifestó que le encantaba la propuesta de 

hacer misiones en los barrios periféricos de la ciudad.  

 

El día 16 de mayo, iniciamos con mucho entusiasmo el Proyecto Misionero Inter-congregacional, 

junto con las hnas. Marianitas y los padres Franciscanos.  Estamos en camino, con algunas 

dificultades, pero estamos dando pasos concretos. 

 

Empezamos a armar el Proyecto Misionero Inter-congregacional, desde las orientaciones del Papa 

Francisco, el documento de Aparecida y de nuestras Congregaciones. 

 

Conformamos un “Equipo Misionero” de la Parroquia Nuestra 

Señora de las Mercedes y juntos abordamos un desafío y una tarea 

para salir de nuestras comunidades a las periferias de la Parroquia; 

visitando las familias  de los barrios donde viven algunos pescadores 

y artesanos; hemos constatado una realidad interpelante y dolorosa: 

existen jóvenes, padres y madres de familia sin trabajo, algunos 

niños y jóvenes que no estudian, hay casos muy duros y críticos de 

división, violencia y vicios; ciertamente no ha sido ni es  una misión 

fácil y apenas estamos empezando. 

 

El 2 de julio tuvimos la Eucaristía de envío en la Iglesia matriz, fue 

una experiencia significativa para nosotras y para el pueblo, con la 

esperanza de colaborar en la construcción del Reino de Dios, 

enviadas por la Iglesia para anunciar el Evangelio, allí donde las 

urgencias y el grito de los pobres nos esperan. 

        

En el transcurso de este tiempo hemos visitado alrededor de 200 familias y hemos formado 3 

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), en los barrios: Francisco Rodríguez, Bazán y Evaristo 

Montenegro (donde se formará la 4ª comunidad en esta semana de misión).    

 

La Experiencia es muy significativa, porque no estamos solas, sino que contamos con la acción del 

Espíritu Santo, las oraciones de ustedes, la riqueza del Carisma de tres familias religiosas, quienes 
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compartimos: Un Proyecto Misionero - compromiso común ‘Evangelizar’, el proceso metodológico, 

la oración, las visitas, la preparación y el desarrollo de las asambleas cristianas por cinco noches, las 

evaluaciones y el proceso de discernimiento para continuar esta misión compartida. En la 5ª noche la 

comunidad elije los servidores de la misma (CEB). Los que están en la foto son los Servidores de la 1ª 

Comunidad Eclesial de Base, del barrio Francisco Rodríguez. 

 

El Equipo Misionero Inter-congregacional, está acompañando 

el proceso de crecimiento y desarrollo de las comunidades 

(CEBs), con algunas dificultades por la falta de compromiso 

real de las personas, aunque hemos percibido una fuerte sed de 

Dios y deseos de conocer y vivir su Palabra; la gente tiene otras 

prioridades… existe en los barrios alcoholismo, división en las 

familias por las sectas, desintegración familiar y drogadicción, 

entre otros problemas que tienen consecuencias socio-culturales 

y religiosos.  

 

 

El día 15 de agosto de 2017, nos reunimos con los Servidores de tres primeras comunidades CEBs con 

el Objetivo de “Escuchar, Motivar y ofrecer elementos formativos para que ejerzan su servicio en la 

Comunidad con mayor seguridad”.  

Fue una linda oportunidad para explicarles y compartir con ellos la metodología: Ver, Juzgar y actuar 

en las reuniones semanales; ellos expresan su gratitud con el Señor y con las hermanas que han 

realizado esta misión, en la que han despertado el interés por conocer mejor su realidad y la Palabra de 

Dios. Hemos confirmado la necesidad de seguir acompañando a los servidores y a las CEBs en la 

preparación y realización de los encuentros semanales. 

 

A partir del 21 de Agosto visitamos las familias del 

barrio Evaristo Montenegro, el Equipo Misionero con 

algunos laicos íbamos todos los días en las mañanas, 

de casa en casa para orar e invitar a la familia a 

participar en la misión entre vecinos y procurar una 

renovación espiritual; Misión o Asambleas Cristianas 

que se están realizando en la casa de la familia 

Anfitriona del 28 de agosto al 1° de septiembre donde 

se formará la 4ª Comunidad Eclesial de Base. 

 

Acompañaremos la realidad de las personas y de las familias en su proceso de fe y esperanza cristiana, 

fortaleciendo el sentido de la vida a la Luz de la Palabra, “priorizando las nuevas urgencias y gritos 

de nuestro mundo actual” (CG).  ¡Desde ya agradecemos sus oraciones por este nuevo proyecto 

iniciado!  

Hermanas  de la Comunidad SS.CC. Salinas. 
 

 

NOTICIAS DE PIÑAS, PROVINCIA EL ORO 
 

“Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio” (EG 20). El encuentro íntimo con Jesús lleva a una “intimidad itinerante” y es una 
“comunión misionera”. Pasos: “Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar” (EG 24). 
 
La comunidad de Piñas, hemos sido bendecidas por el Señor, con la presencia de María José  Intriago 
Loor y Paola Margarita Taday Inchilema, Aspirantes, SS.CC. 2 meses de compartir con nuestra 
Comunidad y la Pastoral que realizamos.  Julio, fue una experiencia de Comunidad y apoyo en 

algunas de  las Pastorales  que tenemos dentro de la ciudad como: CEBs, Adoratrices, Ministras de la 
Eucaristía y Enfermos; en la Catequesis, compartieron su experiencia vocacional con los 2 niveles de 
Confirmación. En todos los grupos comenzaban identificándose como Aspirantes Sagrados Corazones 
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y les pedían que oren por ellas y sus 
compañeras que están viviendo una 
experiencia similar. Cabe anotar que  todos 
los grupos les recibieron con cariño, respeto 
y admiración. 
 
El mes de Agosto, fue una experiencia de 
misión propiamente en el campo, con visitas 
a cada familia y reflexiones por la noche. 
Misionaron 3 recintos y en cada uno dejaron 
formadas 1 Comunidad  Eclesial de Base; el 
último día que tenían la Misa, mi persona 
iba con el Sacerdote para hacer el 
reconocimiento del equipo de coordinación 

y entregarles el material que deben utilizar en sus reuniones, anotar el día de reunión, la hora y el 
lugar. 
 
En la Comunidad nos organizamos para acompañarlas en esta experiencia de los 2 meses: María 
Leonor y Fidelia nos responsabilizamos el mes de julio; en agosto,  María Regina, se integró a la 
Comunidad y las hizo participar de un campamento con el grupo Juvenil en Palo Solo, donde han 
podido compartir con el grupo de jóvenes y la gente de esa comunidad. 
 
Algunas actividades pastorales que las compartimos: El 
26 del presente, Campamento con la P.J.V. en la que 
participaron 25 jóvenes.  Los últimos  martes de cada 
mes tenemos reunión con las Comunidades Eclesiales 
de Base con una gran asistencia de las mismas; de 
lunes a viernes, se reúnen las Comunidades de Base, 
unas un día otras otro día, lo interesante es que 
algunas de ellas se acompañan en sus reuniones.  
 
El grupo de Adoratrices, acompañadas por María 
Leonor, se reúnen los jueves para su formación y los 
primeros viernes para la Adoración al Santísimo. Su 
misión, visitar a los enfermos.  Las Ministras de la Eucaristía, se reúnen los miércoles con María 
Leonor, para su formación y se dedican a lleva la comunión a los enfermos los primeros Viernes y 
Jueves de cada mes. 
 
El 2 de julio se celebró el Día de la Familia, cuya participación fue muy creativa y la asistencia fue 
total,  pasaron de las 100 personas. Para el 22 de septiembre tendremos una rifa que se organizó con 
el fin de sacar fondos para la formación de las mismas, los encuentros, nacional y provincial de las 
CEBs, que tendremos próximamente.  
 
La Catequesis está organizada con equipos de coordinación para cada nivel y grupos; para el 16, 17 y 
18, tendrán una jornada Diocesana de catequistas. En septiembre también tienen organizada la 
misión puerta a puerta con apoyo de los padres de familia y los niños y jóvenes de la catequesis y el 
30 de octubre, la Noche Blanca. 
 
El 14 de septiembre iniciaremos la Novena organizado con las diferentes comunidades y grupos. El 24 
celebraremos la fiesta de la Virgen de la Merced, Patrona de la Parroquia de Piñas. 
 

Fidelia Mendoza, ss.cc. y 
 Hnas. de la Cdad. SS.CC. Piñas 
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CASA DE ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 
 

“Un nacimiento es un nuevo comienzo, 
 es el milagro del presente y la esperanza del futuro”. 

 

Que la llegada de un nuevo ser alumbre con alegría y amor el 

camino de misión en la Casa de Acogida Nuestra Señora de la Paz.  

Agosto fue el mes del alumbramiento de la señora usuaria que dio a 

luz, y dando gracias a Dios recibimos un bebé hermoso y lleno de 

bendiciones. Las  alegrías llegaron por duplicado, pues recibimos a 

una señora usuaria enviada del Albergue San Juan de Dios, 

Institución con la que tenemos convenios, que llegó junto a su hija 

de 3 semanas de nacida; esperamos que su estadía en la casa sea 

fructífera. Queremos agradecer a todas y cada una de las personas 

que con su granito de arena, cariño, ternura, comprensión y 

generosidad, nos acompañaron durante estos nueve meses.  

 

Este mes finalizaron las sesiones de Yoga y las charlas de empoderamiento personal; gracias a 

Gladys Salvador por su valiosa contribución. 

 

Con fecha 9 de agosto de 2017, en la Embajada de los Estados Unidos de América, se llevó a 

cabo una charla: Tecnología Transformadora Prevención de la Violencia de Género Parte II,   

donde expusieron consejos y herramientas para prevenir que nuestros hijos/as adolescentes y 

jóvenes sean víctimas y vulnerados de violencia de género a través de la tecnología. 

 

Charlotte Piwowarsky, voluntaria alemana que nos ayudó y acompañó desde el año anterior, 

retorna a su país de origen en un largo viaje de casi 24 horas de vuelo. Junto con las usuarias 

sus hijos e hijas y algunos colaboradores expresamos nuestra gratitud por el aporte de su 

calidez humana durante el acompañamiento en nuestra casa. 

 

Continuamos con las tardes recreativas y 

el sábado 19 de agosto nos acompañó la 

Militancia Sagrados Corazones de Quito, 

momento en el que la dinámica nos 

permitió integrar a quienes formamos 

parte de la Casa de Acogida Nuestra 

Señora de la Paz. Los cantos y oraciones 

dejo sentir el calor de hogar y familia, el 

mejor lugar para crecer.  

 

El viernes 25 de agosto estamos 

recibiendo a la nueva voluntaria Charlotte 

Plum, continuaremos con nuestra labor de 

acoger a los más vulnerables. 

 

Junto al sol radiante y cielo despejado en Quito, avanzamos con una parte del mantenimiento 

de la Casa de Acogida principalmente del techo de la casa.      

Un fuerte abrazo 

María Augusta Toscano 
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CASA DE LA JUVENTUD SS.CC.  
 

El llamado misionero 
 

Desde muy niña, sentí que no era una “niña común”, 

estar cerca de las religiosas desde pequeña, me hacía 

sentir mucha felicidad, había algo que tal vez a mi 

corta edad aún no podía entender.  Con la alegría del 

servicio a través de las hermanas que se dedicaban a 

la enseñanza y a difundir el amor de Dios predicando 

la Buena Nueva de Jesús, fue como ingresé a la 

Infancia Misionera, era como estar en un mundo lleno 

de diversión junto a Jesús; me entregué al aprendizaje 

de todo lo que llena de vida y felicidad a los seres 

humanos.  

 

Mientras fui creciendo, conocí los grupos juveniles y 

misioneros de los cuáles formé parte muchos años de 

mi vida estudiantil.  Con gran entusiasmo me embarqué en el viaje de la MISIÓN, sintiendo 

un amor inexplicable por aquellos que aún no conocen a nuestro Señor, aquellos que carecen 

de cosas materiales pero poseen la verdadera felicidad de vivir en medio de la creación de 

Dios agradeciendo todo lo que tienen. ¿Cómo llevar esta gran noticia? ¿Cómo explicar que 

sólo Él es quien todo lo puede, que con su poder infinito nos cuida, nos llena de amor y nos da 

la vida misma? Eran tantos interrogantes, que cuando me preguntaron a mí: ¿Quieres ir de 

misiones?, respondí SI.   

 

Las muchas veces que fui de misiones me ayudó a ser testigo de la verdadera entrega al 

prójimo, que solamente Dios nos hace sentir con los más necesitados, descubrí la verdad en la 

mirada de los niños, la fragancia de un nuevo amanecer en cada respiro que Dios me da, la 

gratitud de cada situación y alimentos, la generosidad de las cálidas y trabajadoras manos de 

la gente de todas las comunidades a donde Jesús me llevó, porque dejar mi vida y mi voluntad 

en las manos de Dios, soltando las riendas de todo lo que está a mi alrededor, incluso dejando 

a mis seres queridos para servirle a mi Señor, ha sido lo más hermoso que me ha pasado.  

 

Cuando crecí no deje de tener dificultades y momentos de tristeza, más en medio de todo 

siempre estuve a su cuidado, con la fe de que la única verdadera llave a la felicidad es la de 

servir a los demás, ahí está la vida misma, en darse por completo, sin límites de tiempo, de 

distancias, con la certeza de que la humildad ante Dios es la que me hace más fuerte cada día 

que pasa.  

 

Ahora tengo la dicha de trabajar en la PJVMSSCC, para seguir creciendo en la vida misionera 

y ayudando a otr@s jóvenes a que descubran su verdadera vocación, para que sientan que solo 

sirviendo se mantiene la llama viva del amor de Jesús, dejándonos llevar hacia su voluntad 

que nos da serenidad, aceptando lo que Él pone en nuestro camino día a día, teniendo valor 

para cambiar lo que sí puedo, llevando su mensaje y pidiendo siempre sabiduría para 

reconocer y acoger la diferencia, porque cada persona es única. Gracias Padre mío por darme 

esa alma misionera y permitirme ser luz para los que necesitan hasta el final de mis días…” 

 
Alexandra Villarreal  

Secretaria de PJVMSSCC Nacional 
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MISIONES SS.CC. - AGOSTO 2017 
 

Dios presente en nuestra realidad 
 

Dios nos da siempre la oportunidad de sentir su presencia misericordiosa en el compartir con 

nuestros  hermanos/as; en esta ocasión las hermanas de la Comunidad Enriqueta Aymer de la 

Concordia, en donde me encuentro realizando mi experiencia de misión, me enviaron junto a 

Karina Castro a un recinto de Esmeraldas, llamado “Los Ángeles” del 08 al 12 de agosto 

2017, en donde pudimos observar, conocer y vivir una de las realidades existentes en nuestro 

país. 

 

Si bien es cierto que vamos con la misión de llevar el Evangelio y de ayudar en lo que este 

dentro de nuestras posibilidades, podemos decir que en el compartir con las personas que nos 

recibieron, aprendimos de cada una de sus vivencias y experiencias de fe, pues en cada una de 

las actividades que realizamos: Visita a las familias, visita a los enfermos, talleres con los 

niños y adolescentes de la educación básica de la escuela,  participación de la novena y el 

compartir comunitario, pudimos sentir la presencia viva de un Dios Padre-Madre cercano a la 

realidad existente, que nos ilumina, fortalece y edifica nuestro diario vivir, invitándonos a 

entregar, desinteresadamente, cada uno de los dones que Dios nos ha dado para que desde la 

realidad en donde nosotras estemos, podamos ayudar a la construcción del Reino de Dios, 

siendo portadoras de la Buena Noticia y llevando su mensaje a los diferentes lugares en donde 

nos encontremos. 

 

Agradecemos por esta experiencia de misión que nos ayudó a fortalecernos personal y 

espiritualmente y nos compromete, a ejemplo de Jesús, a ser portadoras del Evangelio desde 

nuestras diferentes realidades. 

 

Con Cariño 

Karina Casto y Mayra Anguisaca  
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Y ASI EN MARCHA IRÉ CANTANDO… 

 
Y les dijo: “Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación” Mc 16,15.  

Además, el Papa no olvida que “el mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial”, y 

que la misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo continuo. En el sentido de 

“salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 

Evangelio”. (Papa Francisco).  Esta invitación  misionera llegó al corazón de 23 personas quienes 

confiados del amor de Jesús y María nos pusimos en actitud de camino para vivir una experiencia 

misionera. 

 

 

COMUNIDAD DE SHADAMPAMBA 
 

La Misión Sagrados Corazones fue una experiencia inolvidable en 

la que además de conocer personas nuevas aprendí mucho de 

ellos, gracias por esos momentos compartidos y por esa calidez 

con la que familias que nos acogieron. Lo que buscamos en este 

tiempo compartido es llegar a ellos con un mensaje claro “Jesús es 

luz del mundo, nos puede guiar en los tiempos difíciles quien 

siempre estará ahí para nosotros”, es por esto que no debemos 

olvidarnos centrándonos solo en las cosas materiales y darle 

gracias en todo momento. 

 Att. Jessica Villa  

 

EXPERIENCIA MISIONERA 
 

Yo acepté la invitación que Dios me hizo a través de las 

hermanas SS.CC., esto se dio durante mis vacaciones que 

para algunos sería un tiempo mal invertido, pues teníamos 

que ir a un lugar sin saber si comeríamos, donde 

dormiríamos, en fin, un destino incierto; sin embargo, ésta 

experiencia me pago con creces ya que pude poner al 

servicio de Dios y los demás lo que soy y descubrí lo que 

podría llegar a ser. 

 

Nunca antes había ido de misiones y en mi mente tenía la 

idea que tuvo el profeta Jeremías diciendo " Ah, Señor 

Yahveh! Mira que no sé expresarme, que soy un 

muchacho». Y me dijo Yahveh: No digas: «Soy un muchacho», pues a donde quiera que yo te envíe 

irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte -oráculo de 

Yahveh-. Entonces alargó Yahveh su mano y tocó mi boca. Y me dijo Yahveh: Mira que he puesto mis 

palabras en tu boca." Con este pasaje de la  Biblia me subí a ésta bella experiencia y nunca más me 

quiero bajar. 

Att. Sandy Muñoz  
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EXPERIENCIA DE MISIONES  
 

Quiero comenzar diciendo que hacer misiones es la experiencia más inolvidable, gratificante e 

irrepetible que alguien puede tener.  Cuando en mi Colegio se presentó la oportunidad de poder vivir 

la misión no pensé ni un segundo y alcé la mano enseguida, porque justo en ese momento mi interior 

estaba viviendo momentos dificiles no sabía que hacer o para donde ir pero algo me dijo que yendo a 

la misión encontraría la respuesta. Eran mediados de julio y ya estabamos en vacaciones y nos 

estabamos preparando,  que por cierto las preparaciones fueron muy divertidas. Eramos un total de 23 

personas. 

 

Era 29 de julio de 2017, a las 9 de la mañana el bus partió hacia URDANETA-SARAGURO, quiero 

recalcar que para entonces yo no estaba muy segura si estaba haciendo lo correcto, si debía haber ido o 

no, estaba confundida, pero finalmente nos bajamos nueve mujeres y en grupos de tres nos dividimos 

hacia diferentes comunidades. A nosotras nos tocó en una llamada “San Sebastían”, pero quiero 

decirles que desde que pisé esa comunidad,  una brisa de tranquilidad y calidez pasó mi cuerpo me 

sentí como haber llegado a visitar a mi familia. 

 

Desde el momento en que empezé hablar con las personas 

del lugar les brindé mi confianza y ellos a mí, desde el 

primer momento me tratarón como si fuera uno más de su 

familia, en la tarde nos tocaba hablar con los jovenes eran 

como 12 entre chicos y chicas, aquí quiero hacer enfasís en 

que yo tenía que hablarles a ellos sobre un tema pero el 

punto era que con cada tema ellos conozcan a Dios y se 

sientan atraidos hacía él y eso estaba bajo mi 

responsabilidad, ni yo me sentí tan atraida, además que 

habían jovenes de 21 y 24 años y era mi primera vez 

haciendo misión, yo tengo16 años y tenía que hablarles a 

ellos sobre llevar una vida cristiana, confieso que en ese momento me invadió el miedo.  

 

Nos presentamos y en mi cabeza solo le dije a Dios “ Dios ayudame y que seas tu quien hablé” 

instantaneamente hicimos dinamicas y a ellos les gusto mucho, luego comenzamos a hablar y 

conforme pasaban los días, cada vez que hablaba me sentía viva, sentía a Dios y sentía que a ellos les 

llegaba mi mensaje, hasta que un día escuchándome ellos lloraron y me dí cuenta el impacto que la 

palabra de Dios tenía a travéz de mi, y pasaba igual en las charlas con los adultos.  Fuimos 9 días y 

cada día era algo diferente, conocíamos nuevas realidades y costumbres y que te hacen cuestionar la 

calidez de vida que tienes, las comodidades y lujos en los que vives. 

 

Finalmente llegó el 6 de agosto, era momento de partir, 

ellos nos dijeron que habían aprendido mucho y no 

querian que nos vayamos, sinceramente yo tenía 

sentimientos encontrados porque una parte de mi quería 

ver a mi familia y abrazarlos y otra quería seguir allí 

compartiendo. Cuando tocó la hora de irnos me di 

cuenta que regresé con el triple de atención, ternura y 

amor del que había llegado, volví más llena 

espiritualmente.  Al final no todas mi preguntas fueron 

contestadas, pero algo si quedó claro y es que mi voz es 

una luz para los jovenes,  porque nunca antés había 

sentido esa fuerza de servicio y el querer ayudarlos 

como cuando hablaba con ellos. 

Quienes lean esto y tengan una oportunidad de hacer misión háganlo porque lo que van a vivir allá es 

algo incomparable. 

Att: Ximena Vélez 
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MISIONES 2016/2017  -  LOJA / COLAIZACA 
 

El día sábado 29 de julio 2017,  llegamos a 

Colaizaca un grupo de 10 personas desde 

Cuenca, como misioneros  todos nos 

encontramos en la expectativa de cómo seria 

nuestra experiencia en aquella comunidad, 

fuimos personas que no habíamos tratado 

mucho y con las cuales tendríamos que 

convivir y compartir.  

 

Nuestro primer día nos hospedamos en el 

convento de la parroquia, compartimos, nos 

entendimos y nos sentimos  muy a gusto, ya 

que teníamos muchas cosas en común, y nos 

preguntábamos cuál sería nuestra historia y la 

marca que quedaría en nuestras memorias la 

llegada a aquel lugar. 

 

Al día siguiente nos separamos en parejas, una 

de las compañeras tuvo que regresarse por 

motivos familiares lo que nos apenó mucho, pero teníamos una misión que continuar, visitamos 7 

barrios de la parroquia de Colaizaca: La laguna, Piedras Negras, Pulpería, Paraza, entre otros.  En las 

mañanas  visitábamos casa por casa, hablándoles de la Palabra y brindándoles acogida, compañía y 

paz.  En las noches nos reuníamos con las familias para tratar los temas de familia, apoyándonos en el 

documento del Papa Francisco: Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, expresando la  importancia 

de un hogar formado con la respectiva aplicación y aprendizaje de los valores y como punto 

fundamental resaltando el amor y la confianza que debe existir en la pareja, la amistad con sus hijos… 

para formar un vínculo que no se rompa. 

 

Pudimos experimentar que en cada visita, en cada reunión con las familias, dejaron en nuestros 

corazones una marca imborrable, se robaron un pedazo de nuestro corazón, nos llenaban de alegría y 

fuerza, esto nos ayudó a hacer conciencia de que jamás tenemos que darnos por vencidos ante las 

dificultades.  Aprendimos que la posición “posición económica” no es precisamente lo más 

importante, siempre buscamos más y más, el poder tener grandes riquezas pero ya vemos que ese no 

es el camino; cada persona con la que compartimos niños, jóvenes, adultos, nos enseñaron que hay 

algo más grande y es la humildad y la paz, vivir tranquilos, que la mayor riqueza se encuentra en lo 

que, muchas de las veces, despreciamos, que son los valores, la convivencia, el amor puro sincero que 

nos brinda nuestra familia, un abrazo, un beso,  una pequeña muestra de cariño o una muy grande, 

pero el compartir con esas personas que hacen tan grandes y especiales nuestros días, es precisamente 

es el verdadero poder, la verdadera y única riqueza en este mundo.   

  

Aquellas personas nos enseñaron a valorar todo lo que somos y tenemos, lo más valioso que es la 

familia. Nos encantaría volver a vivir esta experiencia y con las mismas personas y haremos lo posible 

por volver, pero si por alguna razón no es posible, regresaremos cuando hagamos memoria y 

volvamos a revivir cada uno de esos momentos especiales.  Fue sin duda, para todos los participantes, 

algo que jamás olvidaremos. 

 

Algo que faltó y que lo consideramos necesario es ayudar llevando víveres, juguetes, prendas de vestir 

implementos de higiene entre otros, se podría solicitar a las respectivas instancias de ayuda social que 

nos puedan ayudar con este aporte para una próxima misión puesto que los lugares que visitamos son 

muy pobres y esto sería de gran motivación y ayuda para las familias. 

 

Ibeth Calle 
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Unidad Educativa SS.CC. CUENCA 

 

PROYECCION HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
 
En la actualidad, la Unidad Educativa Particular Sagrados Corazones Cuenca, acoge a 

aproximadamente 1.120 estudiantes, a través de su propuesta de guiar y orientar a la formación 

cristiana bajo el Carisma de “Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor de Dios”, procurando la 

formación holística de la niñez y juventud, sobre la base de un sistema de valores Humanos-

Cristianos, asumidos conscientemente y transmitidos desde la visión del Evangelio de Jesucristo 

en busca de la excelencia académica y la significatividad y trascendencia, de ser, pensar y obrar. 

 

Innovación: 
Con la finalidad de elevar permanentemente el nivel académico de nuestra Institución, hemos 

incrementado la malla curricular SS.CC., con algunas asignaturas tales como: Desarrollo del 

Pensamiento, Lectura Crítica, Anatomía Humana, Geometría Analítica, Contabilidad, entre otras, 

y diversos proyectos innovadores que reflejan el desarrollo de las destrezas en las diferentes áreas 

académicas, con el objetivo de que nuestros estudiantes tengan un excelente desempeño en las 

evaluaciones permanentes, las mismas que se reflejarán en su vida estudiantil y profesional, 

brindando de esta manera, a la sociedad cuencana y ecuatoriana, seres humanos que trasciendan 

en la construcción del Reino. 

 

Certificación ISO 9001: 
La Obra Educativa SSCC Cuenca, en cumplimiento del Desafío 3 del Plan de Acción Plurianual 

para la Nueva Configuración, en enero de 2017 inició el proceso de Mejoramiento, Innovación y 

Certificación Internacional de la Calidad Educativa en base a la Norma ISO 9001: 1) Las 

directrices Congreganistas del proyecto de la Pastoral Educativa; 2) Pastorales Específicas en las 

Obras Educativas; 3) Estándares de Educación Religiosa Escolar ERE; 4) Normativa Legal; 5) 

Estándares de Calidad Educativa del MINEDUC; 6) Estándares Internacionales ISO 9001, para 

consolidar a la Obra Educativa como Plataforma Evangelizadora. Este proceso se lleva a cabo con 

la asesoría de la empresa Qualiplus Internacional, con la representación del Ing. Hugo Carrera, 

para cuyo éxito, necesitamos de las oraciones de la Congregación. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/UnidadEducativaSagradosCorazonesCuenca/photos/pcb.479799949035244/479796529035586/?type=3
https://www.facebook.com/UnidadEducativaSagradosCorazonesCuenca/photos/pcb.479799949035244/479796529035586/?type=3
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Capacitaciones a docentes: 
En este período previo al inicio del nuevo año lectivo escolar, los docentes del nivel primario 

y secundario de la U.E. Sagrados Corazones Cuenca, se encuentran participando de 

capacitaciones y talleres que fortalecen sus estrategias metodológicas, técnicas y 

planificación, para consolidar un trabajo alineado con la excelencia académica que oferta la 

institución. En este contexto, los docentes de la Institución fueron parte de la capacitación 

realizada por Editorial Santillana, con el objetivo de conocer nuevas formas del manejo de los 

textos y el valor de su contenido como un recurso de enseñanza en el aula; estas innovaciones 

fueron aplicadas en los laboratorios de computación.  De la misma manera, el DECE, con el 

apoyo de la Fundación Huiracocha Tuitivén, llevaron a cabo talleres para los docentes, con la 

finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la inclusión educativa a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), a través del fomento del respeto y desarrollo de 

planificaciones adecuadas que contengan medidas dirigidas a lograr el acceso, la 

permanencia, la promoción y su éxito educativo. 

 

 
 

Planificación Estratégica Institucional: 
La U.E. Sagrados Corazones se encuentra trabajando en la actualización del Proyecto 

Educativo Institucional 2017–2021, el cual contempla la planificación estratégica 

participativa que orientará la gestión de los procesos de los próximos 4 años en nuestra 

Institución. Éste es un documento que se encuentra normado en el Art. 88 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  A través de algunos componentes 

institucionales, y con la dirección de la Empresa Qualiplus, directivos, personal docente y 

administrativo, desarrolla jornadas de trabajo intensivas, con la finalidad de condensar este 

importante instrumento para nuestra labor educativa. 

 
 

Lcda. Sonia Criollo 

Dpto. Comunicación U.E.SS.CC. Cuenca 

 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 7 Territorio Ecuador – Agosto  2017 

  

17 

 

 
RAMA SECULAR SS.CC. SECTOR ECUADOR 

Primer Encuentro Internacional de la Rama Secular SS.CC., 
El Escorial-España, 23 al 29 de julio 2017 

 
Queridas Hermanas/os, Religiosos y Coordinadores de la Rama Secular de Territorio 
Ecuador: Una vez cumplida mi misión en el Primer Encuentro Internacional de la Rama 
Secular SS.CC., realizado en Madrid-España del 23 al 29 de julio 2017, es mi deber  poner en 
vuestro conocimiento y de cada uno de mis hermanos de las Comunidades, las experiencias 
vividas junto con mis hermanos de la Rama Secular del mundo entero , para que cada uno de 
ustedes conozcan lo trabajado o lo realizado durante esos días, a través de la Memoria del 
Encuentro. Espero haber cumplido de manera responsable la tarea a mí encomendada, 
pienso que  lo que ejecuta la Rama Secular del Ecuador, ahora se conoce en el mundo 
entero. Ruego a ustedes socializar el documento que lo adjuntamos a este Boletín de agosto 
2017.  
 
Aprovecho para recordarles que ya se acerca nuestro Encuentro Nacional de la Rama Secular 
en Cuenca,  por favor quiero solicitarles de la manera más gentil que envíen la lista de los 
hermanos que van a asistir.  Los temas a tratarse en este encuentro, bien pueden ser 
investigados en internet y son: 

1. Amoris laetitia:  El amor en el matrimonio - Nuestro amor cotidiano 
2. Evangelium Gaudin: El gusto espiritual de ser pueblo. - La acción misteriosa del 

Resucitado y de su espíritu - La fuerza misionera de la intercesión. 
 
Saludos fraternos en unión de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

 
Mario Jimbo 

Coordinador Nacional de la R.S. Ecuador 
 

 

 

Participantes del 1º Encuentro Internacional  

de la Rama Secular SS.CC. 

El Escorial – Madrid - España 

 



 

_________________________________________  

Boletín Nº 7 Territorio Ecuador – Agosto  2017 

  

18 

 

SESIÓN POITIERS 2017 
H U E L L A S   

 
Para mí el viaje comenzó cuando me invitaron a participar de esta bella e inolvidable experiencia, ampliar el 
corazón y la visión, conocer, profundizar y amar nuestras raíces espirituales, las mismas que nos renovarán, 
bebiendo de nuestra propia fuente dada por amor y bondad del Buen Dios, manifestado en nuestros 
queridos fundadores y el Santo Padre Damián. 
 

La Sesión Poitiers 2017 – Francia de Hermanos y 
Hermanas Sagrados Corazones se realizó del 2 al 23 
de julio 2017. El lema fue: “Ser útiles a la Iglesia”. 
Este encuentro nos llevó a contemplar con 
gratitud, observar la audacia y valentía de nuestros 
fundadores, valorar la diversidad y riqueza de 
Nuestra Congregación. 
 

Se nos entregó la Bitácora, folleto que nos permitía 
recoger lo esencial, lo que se va quedando en 
nuestro corazón, las novedades y las sorpresas de 
Dios que nos llevan a caminar juntos en nuestra 
Iglesia, servicio pastoral, cultura,  lo que se aprende  
caminando  no se olvida nunca. 

 

Los talleres: De qué Iglesia venimos y cómo “somos útiles a ella” fueron tan interesantes y valiosos, donde se 
hace presente el Reino de Dios,  en el apostolado que llevan nuestros hermanos y hermanas en los 
diferentes países, teniendo muy presente lo que  dice el Papa Francisco: atender a nuestros hermanos más 
necesitados, que requieren de nuestra compañía, escucha, consuelo, para vivir dignamente como Dios 
quiere que vivan sus hijos. 
 

Reencontrar el itinerario de nuestros fundadores ser útiles, siguiendo las huellas de Jesús   encontraron en 
su tiempo luchar contra corriente y ser fieles al proyecto que Dios les había encomendado en ese momento: 

1. La mirada de Jesús, Jesús mira alrededor de Él, nosotros tenemos que aprender a mirar alrededor  
nuestro,  rostros con nombres, situaciones concretas y entrar en nuestra sociedad enferma, herida, 
como lo hicieron nuestros fundadores en plena revolución francesa.  

2. Dejarse tocar por lo que vemos, situaciones, rostros de personas sufridas, preocupadas,  alegres, hay 
que hacer algo, ustedes pueden hacerlo, no 
caminar como turistas sin saber lo que estamos 
viendo, poner los pies en las huellas de Jesús que 
camina hoy junto a cada cristiano, que lo ama y 
espera  en su bondad y misericordia. 

 

Lo que se conoce caminando no se olvida jamás, tocar 
la miseria humana si queremos ser útiles, no es 
mantenerse a la distancia sino que caminando con la 
gente donde ella está, descubriremos la ternura de 
Dios.  Nos ha tocado caminar bastante pero con gusto, 
ya que sentía la compañía de Damián, de Enriqueta y 
José María. 

 
Gracias a la Divina Providencia, a mí querida familia Sagrados Corazones por este detalle, les quedamos 
eternamente agradecidas por la vivencia y experiencia de ser útiles a la Iglesia hoy y siempre. Queda mucho 
por decir.   

Esmeralda Ordóñez, ss.cc. 
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Espíritu de sano realismo.- La común vocación-misión exige en la comunidad un sano espíritu de 

realismo para afrontar las diversas situaciones sin pretender lo imposible, para no transformar las 

sombras en gigantes, para valorar rectamente a las personas y los acontecimientos, para estudiar, 

comprender y asimilar los elementos válidos del progreso con actitud crítica y creativa. El espíritu de 

sano realismo se opone al formalismo, a la preocupación de querer salvar a toda costa las apariencias. 

Se necesita una buena adhesión a la realidad, una visión objetiva de las circunstancias para descubrir 

allí la presencia de Dios y cumplir su voluntad. 

Encuentro de personas adultas.- La vocación encuentra un clima favorable cuando la comunidad 

se caracteriza por una discreta atmósfera de madurez, que hace de cada individuo una persona de 

carácter, la cual, respetando las funciones propias de cada uno, sabe conseguir el equilibrio suficiente 

para pensar, querer y obrar como persona adulta. 

Grandeza de alma.- La vida comunitaria debe caracterizarse por una atmósfera de entusiasmo y de 

magnanimidad que arrastre hacia las alturas y suscite grandes ideales. La vocación, para conservar el 

vigor de los orígenes, tiene necesidad de aire muy oxigenado. Hay que prestar atención al peligro del 

aburguesamiento, de la banalidad, de la mediocridad satisfecha, que puede crear en la comunidad un 

clima capaz de disipar o extinguir a lo largo del camino el entusiasmo de la partida.  

Participación en la labor apostólica.- Si la comunidad elude la labor apostólica, la vida 

comunitaria pierde su vitalidad. Podrán existir modalidades diversas, propias del carisma específico de 

cada instituto; pero se impone en cada comunidad el deber de trabajar, bien con la oración, bien con 

obras activas, en arraigar en los espíritus el reino de Cristo y en dilatarlo por todos los rincones del 

mundo (Cf. LG 44). Cuídese, sin embargo, de no confundir la actividad apostólica con el afán y el 

activismo desordenado, que hace imposible la experiencia de "vivir juntos".  

Una comunidad cultual.- La comunidad religiosa es una comunidad de personas consagradas con 

Cristo a la alabanza de Dios y al servicio de la Iglesia. La vida comunitaria y la misma vocación se 

encontrarán frente a graves dificultades si la comunidad pierde la conciencia de la relación con Dios, 

en torno a la cual se construye. Pretender eliminar de las preocupaciones cotidianas la pausa para la 

alabanza y la adoración de Dios significa no comprender ya la verdadera misión que tienen los 

miembros de la comunidad en el mundo. La comunidad, cuando deja de vivir en la oración la relación 

con Dios, pone en peligro su misma trama fraterna. La comunidad cultual, cuyo eje básico es Dios, 

consciente de que existe sólo por ser un don de la gracia del Espíritu y que no puede dejar de 

orientarse hacia su propia fuente.  

Idea eficiente de grupo.- Una comunidad alimenta y favorece la vida comunitaria cuando conserva 

vivo y vigoroso el único fin común de vivir juntos. Cuando comienzan a faltar las motivaciones, el 

grupo se disuelve. Una comunidad que ya no sabe por qué permanece unida está muerta. Es necesario, 

pues, compartir la idea de grupo, es decir, la vocación-misión común, y ofrecer la colaboración propia 

para realizar esa misma idea por la cual la comunidad  se organiza, vive y trabaja. No todos, es 

evidente, tendrán el mismo servicio; cada uno tiene sus dones, sus aptitudes, sus inclinaciones, y cada 

uno realiza todo lo que, a través de una obediencia activa y responsable, le es confiado. Sin embargo, 

dentro de la variedad de los dones y de los servicios, la convergencia de los carismas personales en la 

idea de grupo promueve la realización plena de la propia persona y todos participan en la misma 

vocación-misión, que crea la verdadera fraternidad y la verdadera comunión de vida. 
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Enfermos 

 

Hermanas SS.CC. 
Sigamos orando por la salud de nuestras queridas Hermanas: Transito Andrade, Odila 

Parreño, Martha Arízaga, Emma Mercedes Vallesteros, María Antonia García del Valle, 

María Gertrudis Aldás, Luisa Mercedes Lazo.  

 
Familiares 
Y oremos también por los familiares de nuestras Hermanas: Sr. Luis Mora, hermano de 

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

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

Sra. Mildred, cuñada de Norma Naula, Sra. Hilda Placencia, cuñada de María Elena Rojas, Sr. 

César Aguilar, cuñado de Esther Alicia Armijos, Sra. Carmela Romero, Máximo Romero y su 

esposa Alicia Reyes, hermanos y cuñada de Lida Romero, Sr. Segundo Pacheco, cuñado de 

Mercedes Chimbo. 

 

Difuntos 
 

Hermanos SS.CC. 
† P. Maurits Nagels    08.08.2017   Vlaanderen 

† P. Gerd Nieten    11.08.2017   Alemania 

† P. Thom Ligthart   26.08.2017   Países Bajos 
 
 

Hermanas SS.CC. 
† Cecilia Pietersen   25.08.20 17   Holanda 

http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-maurits-nagels-sscc-vlaanderen
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-padre-thom-ligthart-sscc-paises-bajos
http://www.ssccpicpus.com/es/nuestros-difuntos/-hermana-cecilia-pietersen-sscc-holanda

