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Editorial 

  

 
JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD (JMJ) Río 2013 

"Id y haced discípulos a todas las naciones" (Mt 28, 19) 

 

lema de la JMJ Río 2013, convoca a los jóvenes de Brasil y del mundo entero, a 

asumir el llamado hacia la misión, ser testigos vivos de Cristo Resucitado. El 

texto tomado de la parte final del Evangelio de San Mateo, tiene como contexto 

la Resurrección de Cristo. Los discípulos, quienes hasta ese momento se encontraban 

atemorizados y encerrados por miedo de los judíos, se encuentran con el Cristo, 

vencedor de la muerte.  
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El encuentro con el Resucitado, impulsa a todos a vivir este mandato. ¡María 

Magdalena, ve el sepulcro vacío y testifica!; ¡Pedro y Juan ven las vendas y la sábana, 

creen y testifican!; ¡Los discípulos de Emaús, reconocen a Cristo al partir el Pan y 

testifican que Cristo vive!; y, es en ese contexto que Cristo da el mandato: ¡Vayan! 

¡Vayan, porque Él está vivo y camina delante de sus amigos!; ¡Vayan, porque Cristo es 

vencedor y permanece con cada miembro de la Iglesia!; ¡Vayan a anunciar la 

Resurrección!  

Es esto lo que intenta generar el lema de la JMJ Río 2013 en el corazón de cada 

joven peregrino. Motiva a que cada peregrino deje que la luz de Cristo Resucitado, disipe 

las tinieblas del miedo y de las dudas que paralizan. Estimula a que todos los jóvenes 

sean misioneros, aún en situaciones de conflicto personal y familiar, en países donde los 

cristianos son perseguidos, y en medio de un mundo secularizado y materialista que no 

quiere vivir los valores cristianos. 

Por lo tanto, éste es un mandato de la Iglesia a la juventud católica: ¡Vayan, 

jóvenes misioneros, que confían en el Magisterio de la Iglesia y que apoyan su fe en la 

liturgia y en la vida comunitaria! ¡Vayan y evangelicen con sus dones personales! ¡Vayan y 

fundamenten su fe con respuestas y justificaciones concretas, sobre temas que afligen 

al mundo actual! ¡Vayan y testifiquen la alegría del encuentro con el Cristo Resucitado, en 

la JMJ Río 2013! Gocen del encuentro con la juventud corazonista de todo el mundo, 

descubran y experimenten el rostro joven de la Iglesia y su universalidad. 

De nuestra Provincia 

enviamos a: diecisiete jóvenes, 

seis Hnas. y una madre de 

familia, ellas/os, desde hace 

tiempo, vienen preparándose 

para vivir esta experiencia 

junto con los jóvenes de 

nuestros Colegios y de la 

Parroquia del Carmen (Quito-

sur). Les acompañamos con 

nuestro cariño y oración. Que 

el Espíritu Santo, asista y guíe 

la misión de acompañar a 

las/los jóvenes, en esta aventura de buscar el Rostro vivo de Jesús en la vida; la alegría 

y entusiasmo de los jóvenes de todo el mundo, será una experiencia de Dios inolvidable. 

Creo que, las personas que hemos vivido este tipo de experiencias, sabemos que 

no es un paseo, ni un viaje de turismo, es una misión que implica mucha disponibilidad, 

espíritu de sacrificio y abnegación, porque deben estar dispuestas/os a todo, incluso a 

algunas incomodidades logísticas, caminar bastante, dormir en el piso, comer a 

deshoras…, pero la gracia del encuentro con el Señor, en la juventud y en el Vicario de 

Cristo, es única, es formidable e irrepetible.   

 

¡Mucho ánimo jóvenes y hermanas! y comunión de oraciones! 

 
Hna. Lorgia Carrión Jiménez 

Superiora Provincial 
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1º de julio.- CONESSCC: Desde el 1º de julio 2013, el Msc. Iván Landeta, está trabajando 

con nosotras, en calidad de Secretario Nacional Ejecutivo del CONESSCC; 

laborará de lunes a viernes de 7H00 a 16H00, para continuar con la ejecución 

del Plan de Acción 2013-2018. Telf: 2255472 Ext. 108. Email: 

conesscc@gmail.com 

 

10 de julio.- Las Hnas.: Pilar Guerrero, Rosario Ramírez y dos jóvenes de Guayaquil, 

viajaron a Brasil para participar de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).   

Este mismo día viajó a Guayaquil Ana Isabel González, donde se encontrará 

con Jeanneth Molina, Lugarda Rodríguez y los diferentes grupos del 

Movimiento SS.CC. del Ecuador, para de allí partir el 11 de julio, rumbo a 

Bello Horizonte, donde hermanos, hermanas y jóvenes SS.CC. de todo el 

mundo, tendrán el  encuentro mundial de la Juventud SS.CC. del 13 al 21 de 

julio,  y  juntos viajarán a Río a la JMJ, que se realizará del 23 al 28 del mismo 

mes. 

 

12 al 14 de julio.- Reunión de Superioras, en Salinas. Se continuará con el enriquecimiento de  

las diversas implicaciones que exige el tema del acompañamiento, desde lo 

que las Hnas.: Esmeralda Ordóñez, Fátima Espinosa y María Antonia Macas, 

están transmitiendo de lo recibido en el curso sobre Acompañamiento de la 

CER; se concluirá el encuentro con un paseo a San Vicente. 

 

15 al 17 de julio.- CONESSCC: II Encuentro Nacional de Directivos Docentes de Formación 

Humano-Cristiana de las Obras educativas SS.CC., que se llevará a cabo en 

Quito, en la U.E.SS.CC. Rumipamba en horario de 07h00 a 16h00. La 

finalidad de este encuentro es evaluar la aplicación del Itinerario de Formación 

Humano-Cristiana, por niveles de educación, y tomar decisiones que ayuden a 

mejorar la acción evangelizadora, a luz del Evangelio y del Carisma SS.CC.: 

el 15 de julio: educación inicial, preparatoria, básica elemental, básica media; 

el 16: básica superior y el 17: bachillerato. 

  

20 y 21 de julio.- CONESSCC: Encuentro de la 1ª y 2ª promoción de participantes del 

Programa  de Formación  Continua de Seglares en la perspectiva del Carisma 

SS.CC. Zona: 1 Quito - Santo Domingo. 

 

26 y 27 de Julio.- CONESSCC: Encuentro de la 1ª y 2ª promoción de participantes del 

Programa  de Formación  Continua de Seglares en la perspectiva del Carisma 

SS.CC. Zona: 2 Guayas – Cuenca 

 

 A fines de julio.- Nos preparamos con la oración y nuestro cariño para recibir a nuestra 

Superiora General, Hna. Emperatriz Arrobo, que viene al Ecuador a tomar sus 

vacaciones con su familia.  Desde ya le deseamos una feliz permanencia. 

 

1º al 23 de Agosto.- Rocío Granja, nuestra secretaria, tomará sus vacaciones anuales. 

 

2 de septiembre.- Fecha de inicio del año lectivo 2013-2014 en todas las Obras Educativas de la 

Sierra. 

 

2 y 3 de septiembre.- Encuentro de la Pastoral de Inserción, en Piñas.- Con el deseo de responder a 

la misión que la Provincia les ha confiado, sintieron la necesidad de unir 

fuerzas y alimentar el espíritu, para acoger las llamadas que el Señor nos hace. 

Confían que este encuentro las anime, motive y permita compartir 

experiencias para fortalecer la vida misionera. 

N o t i c i a s  
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8 de septiembre.- Profesión Perpetua de Rosario Ramírez.- Unámonos a ella con nuestra  

oración. Pronto se les enviará la invitación.  

 

Desde septiembre.- Escuela de Acompañamiento (EDA) de la CER.- Se desarrollará en 6 

encuentros de una semana de duración cada uno, cada dos meses.  Asistirán a 

esta escuela las Hnas.: Mélida Ramírez, María Nieves Arguello, Irma Loayza, 

Marcia Utreras y María Zoila Barros. 

 

5 y 6 de octubre.- Encuentro de Rectoras, Directoras, Administradoras y Contadores laicos de 

las Obras Educativas SS.CC. 

 

19 y 20 de octubre.- CONESSCC: 3º Encuentro de la 1ª y 2ª Promoción de Formación de Seglares 

SS.CC. respectivamente, de Quito y Santo Domingo. Lugar: Rumipamba. 

 

26 y 27 de octubre.-  CONESSCC: 3º Encuentro de la 1ª y 2ª  Promoción de Formación de 

Seglares SS.CC. respectivamente, de la Zona 2: Costa y Cuenca. Lugar: 

Guayaquil. 

 

26 y 27 de octubre.- Rama Secular SS.CC.: VI Asamblea Nacional de la Rama Secular Sagrados 

Corazones - Ecuador. Lugar: Salinas. 

 

 

 

Comunidad Casa Provincial SS.CC. 

23 y 24 de abril, 2013, Hnas.: Lorgia y Esther Alicia. 
 

La Visita fue una motivación para integrarme en 

mi nueva comunidad, revisar la vida de la 

comunidad. Yo participe con una actitud de 

escucha, ha sido también una oportunidad que me 

ayudo a integrarme con alegría y entusiasmo. La 

acogida de las hermanas ha sido muy significativa 

para iniciar esta nueva experiencia. (Rosario 

Ramírez). 
 

Un  espacio para encontrarnos gratuitamente, sin 

prisa y vivir una experiencia fuera de lo cotidiano. 

Un tiempo de descanso, dialogo, encuentro, 

compartir, releer la Vida desde la Palabra y 

asumir acciones concretas que ayuden a mejorar 

nuestra vivencia comunitaria. (Ana Isabel 

González). 
 

Dejarme interpelar por la realidad que vivimos en la comunidad, la misión que tenemos es acoger a las 

hermanas, familiares y a todas las personas que están de paso. El compartir me ayuda a sensibilizarme 

con el dolor, el sufrimiento, la necesidad de escucha y otras situaciones; vivir con actitud de fe, porque 

solo desde ahí se puede entender.  Confiar en la Divina Providencia, dialogar con las hermanas en 

comunidad, para juntas buscar el bien común. Vivir con responsabilidad el uso de los bienes, cuidando 

las cosas que existen en la casa. (Conchita Clavijo) 
 

ACTIVIDADES DE PROVINCIA 
 

Visitas Canónicas a las Comunidades 
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Ha sido una ayuda grande, porque Jesús pasó por mi vida y me dio la posibilidad de reflexionar cómo 

vivo la acogida y el servicio. La Palabra de Dios es luz que me ayuda a vivir con generosidad, cada 

día, mi consagración. (Carmelina Yánez). 

  

Un encuentro muy significativo, porque pudimos compartir en profundidad las experiencias vividas en 

la comunidad y dejarnos interpelar e iluminar por la Palabra de Dios y los textos del Retiro y el Dto. 

Inspirador de la CLAR: “Betania casa de encuentro y corazón de humanidad”. Creo que la actitud de 

apertura en el proceso vivido, nos ayudó a cumplir el objetivo planteado para la visita canónica 2013 

(Lorgia Carrión).  

 

Comunidad Prenoviciado Nuestra Señora de la Paz 

 

Con mucho entusiasmo nos preparamos para recibir la 

visita de nuestra Superiora Provincial, Lorgia Carrión y 

Esther Alicia Armijos, Vicaria, los días 8 y 9 de mayo. 

  

Fueron varios los encuentros que tuvimos para integrar 

la experiencia y la novedad de la juventud, en el 

momento de decidir cuál iba a ser el signo que 

presentaríamos al Gobierno Provincial, que refleje 

nuestra vivencia como comunidad, la alegría de 

sentirnos hermanas, la proyección de esta vivencia en la 

obra y también en el barrio; por otro lado, sabernos y 

mostrarnos, desde nuestra debilidad, de nuestras 

incoherencias, pero también el deseo de crecer. 

 

Cada uno de los momentos de esta visita quedaron impregnados en nuestro corazón, por la sencillez, el 

cariño, la cercanía y la fraternidad que se vivió, ya sea en la 

oración, en el compartir la vida desde el Proyecto 

comunitario, en la Misa y en la mesa, sentimos a Jesús muy 

presente en medio de nosotras, por eso agradecemos a Dios 

este paso por nuestra vida, que sabemos va a ser una ayuda 

muy grande en los momentos de dificultad, de dolor, pero 

también en los de gozo y felicidad. 

 

Nuestra oración y agradecimiento al Gobierno Provincial, 

por la preparación de este encuentro, y al mismo tiempo, 

nuestro compromiso de vivir cada una de las exigencias a 

las que nuestra vida consagrada nos invita.   La Comunidad 
 

 

Comunidad Casa de Oración SS.CC. 

 

Los días 13 y 14 de mayo del 2013, las Hnas.: Lorgia 

Carrión, Superiora Provincial y Pilar Guerrero, 

Consejera, nos visitaron. 
 

Resultó muy llamativo y bonito.  Estuvimos 

preparadas para esta visita, ya que fue enviado, con 

anticipación, el tema basado en el fuerte fundamento 

del Retiro, que fue un verdadero regalo de Dios a 

través de nuestro querido Hno. Walterson Vargas, 

ss.cc.  Pudimos revisar un poco más a fondo, ¿cómo 

va nuestra vida consagrada?, la vida de cada una de 

las hermanas de la comunidad, y decidimos: 

Primero, recordar, ¿para qué estamos aquí o allá?, y 
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segundo, para esforzarnos, humanamente, lo más que podamos y luego confiar, en un cien por ciento, 

en la misericordia y el amor de los Sagrados Corazones. 
 

Damos gracias a Dios por la presencia de las dos hermanas muy queridas, a quienes las sentimos tan 

sencillas y cariñosas, características de las hermanas de nuestra Congregación, y a la vez que nos 

motivaron a seguir adelante en nuestro trabajo de recibir y facilitar a los grupos que vienen a nuestra 

casa, a un encuentro íntimo con Dios, de modo que nunca olviden. 
 

Gracias a Dios y a nuestra Madre del cielo, que nos visitó y alentó a través de nuestras hermanas. 

 
María Leonor Baculima, ss.cc. 

Superiora y Hnas. de la Comunidad. 

Comunidad SS.CC. Centro 
TODO POR DIOS, TODO A DIOS, TODO EN DIOS (B.M) 

 

Vida comunitaria Sagrados Corazones centrada en Jesús y el Reino 
 

Los días 25 y 26 de mayo 2013, la Comunidad SS.CC. Centro, tuvimos la oportunidad de ser visitadas 

por nuestras Hnas.: Lorgia Carrión y Esther Alicia Armijos. En un ambiente de acogida, sencillo, 

fraterno, de familia… se desarrolló la visita. 

 

Con anticipación nos preparamos a vivir esta 

experiencia, reflexionando los documentos del Retiro 

2013,  la cita del evangelio Juan 11, 1-16 (familia de 

Betania) Martha, María y Lázaro y el documento de 

CLAR: Escuchemos a Dios  donde la vida clama. 

  

Para sintetizar, la vivencia fraterna comunitaria se la 

realizó a través de  un signo cuyo título fue  “Recicla la 

vida”.  Hoy se habla mucho de reciclar cosas, 

aparentemente inservibles, pero después de un proceso y 

gracias a la tecnología, se pueden sacar cosas útiles para 

la vida cotidiana. Tomándolo desde el contexto de la vida humano – cristiana, nos damos cuenta  de la 

importancia de intentar reciclar nuestro mundo, nuestra iglesia, nuestras comunidades religiosas… En 

ellos hay muchos valores, lamentablemente, cuántos de ellos están ocultos, son difícil de descubrirlos, 

porque es más fácil ver lo negativo o dejarse llevar por las corrientes materialistas que lo  destruye. 

  

Como comunidad, reconocemos los muchos valores de 

los cuales hemos sido dotadas, pero que debemos vivir 

un proceso de reciclarla para sacar de lo adverso, 

actitudes y sentimientos que construyen fraternidad, 

armonía y unidad, teniendo presente que somos frágiles 

y necesitamos de la fortaleza del Buen Dios, y de los 

medios que están a nuestros alcance, para ser testimonio 

en la unidad y en el amor a los ss.cc. para que convenza 

a otras personas. 

  

Como hermanas eucarísticas que somos, no podía faltar 

la Eucaristía Comunitaria, que se dio al término del 

segundo día de reunión.  

 

Fueron dos días de gracia y de fraternidad, a pesar de estar en intensa actividad pastoral educativa, el 

paso de Dios se manifestó a través de nuestras hermanas Lorgia y Esther Alicia; fue un regalo de su 

amor. Dios les pague hermanas. 

¡A los Sagrados Corazones de Jesús y de María Honor y Gloria! 
Hna. Fátima Espinoza, ss.cc. y  

Hnas. de la Comunidad SS.CC. Centro 
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Comunidad SS.CC. Cuenca 
 

“En esto conocerán que son mis discípulas,  

en que se amen unas  a otras  

“(Jn. 13,35) 

 

Los días 2 y 3 de Junio del 2013, en la comunidad de Cuenca, vivimos la Visita Canónica con la 

presencia de las Hnas.: Lorgia Carrión, Superiora Provincial y Bertha Granda, Consejera  Provincial.  

 

El texto iluminador de esta Visita fue el Evangelio de Juan 13, 35 que hace referencia al amor fraterno. 

 

El Gobierno Provincial ha visto la necesidad de 

abordar el tema de: La Vida Comunitaria Sagrados 

Corazones, centrada en Jesús y el Reino. El 

objetivo: fortalecer la  vida fraterna a partir de la 

realidad: el proyecto comunitario y textos 

iluminadores,  para vivir en actitud de 

discernimiento y conversión permanente. 

Profundizamos el documento del Retiro Febrero 

2013, fue muy motivador e enriquecedor  para 

todas las hermanas.   

 

El primer día iniciamos con la oración dirigida por 

las hermanas del Consejo Provincial, que fue 

motivada  sobre la vida comunitaria. Luego las 

entrevistas con las hermanas de la comunidad. 

 

De los  textos iluminadores para este trabajo, 

personal y comunitario, presentamos una casa en 

construcción, cuyos cimientos eran piedras que 

sostenían el edificio, que simbolizaba la Palabra de 

Dios. Las  columnas  estaban representadas por 

actitudes de la vida comunitaria: perdón, 

misericordia,  fidelidad a la oración, escucha, 

corrección fraterna, elementos de nuestro carisma. 

El techo representaba los desafíos de nuestra comunidad: perdón, adoración, oración personal y 

comunitaria, acogida, para darle una fuerza dinamizadora a las reuniones  comunitarias. 

 

Nos invitaron a  realizar una lectura de fe, escogiendo un hecho de la vida de la comunidad. La 

metodología que se aplicó  fue: ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Los temas  presentados y la 

organización, estuvieron  de acuerdo con las  necesidades de la comunidad.  

 

Estos días lo vivimos en un ambiente de confianza, de paz, de alegría, en torno con el  compromiso  de  

Adoración y oración comunitaria. Agradecemos la visita de las hermanas del Consejo Provincial, a 

nuestra comunidad. 
 

Ana Beatriz Jaramillo,  

y Hnas de la Cdad. de Cuenca 
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Comunidad SS.CC. Piñas 

6 y 7 de junio, 2013 

   

Fue una vivencia de acogida a la vida de cada una, tanto de quienes nos alegrábamos con su visita: 

Irma, Alicia y Rocío, como de quienes con alegría nos visitaban: Lorgia y Bertha. Para nosotras 

realmente es una bendición recibir a hermanas y/o hermanos en casa;  puesto que la distancia no hace 

que seamos muy visitadas. 

 

El encuentro fue fraterno, espontáneo, respetuoso de la vida de la comunidad y de las tareas pastorales 

que fueron imposibles de evitar.  El  compartir se dio en un clima de espontaneidad y claridad. Los 

espacios de oración fueron significativos, el hacer la lectura de fe de la realidad que vivíamos, nos 

ayudó mucho en el ejercicio de la escucha mutua. 

  

Pudimos compartir con las hermanas el pequeño momento de inauguración de los talleres de pintura 

en tela, tejidos, corte y confección, bordado en cinta y belleza. Participaron las instructoras, las señoras 

y chicas inscritas, que ya venían trabajando en los diferentes talleres. 

Pudimos también hacerles conocer las máquinas industriales que nos donó la reina de Piñas para 

mejorar el taller de corte y confección. 

 

Agradecemos sinceramente  todo el trabajo de preparación y la acogida de los aportes y sugerencias 

que nos hace sentir más corresponsables de lo vivimos y hacemos como Provincia. Dios les pague por 

todo. 

Comunidad SS.CC. Piñas. 

 

Comunidad SS.CC. Guayaquil 

 

“Comunidad en actitud de cambio, de un corazón de piedra a un corazón de carne” 

 

Visitan a la comunidad Sagrados Corazones de Guayaquil, los días 9 y 10 de junio del 2013, Lorgia 

Carrión y Esther Alicia Armijos. 

 

La visita Canónica es un  tiempo muy importante en la vida y misión de las comunidades. Su finalidad 

es motivar, animar y acompañar a cada hermana en la búsqueda de lo único necesario: la persona de 

Cristo. Esta visita ha tenido como objetivo potenciar la calidad de la vida comunitaria, eje fundamental 

de la vida Consagrada.  Los encuentros  lo hemos vivido de forma muy sencilla. Se ha partido 

evaluando los Proyectos Personal y Comunitario. Los encuentros comunitarios constituyen un espacio 

de crecimiento en la vida fraterna, y nos ayudan a descubrir que es el Señor quien nos habla a través 

de cada hermana, y en actitud de apertura acoger las gracias que nos regala el Señor para nuestro 

crecimiento. 
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Nos hemos sentido libres para pedir 

perdón a la comunidad, con la única 

certeza que solo quien experimenta el 

perdón es capaz de perdonar con 

generosidad. 

 

A través de un signo compartimos lo 

que en comunidad reflexionamos y nos 

hemos sentido invitadas, por el Señor, a 

una transformación de vida, sabemos 

que el  Espíritu Santo es el único que 

nos puede ayudar a convertirnos. En 

oración pedimos unas por otras. 

 

 

Realizamos un gesto de reconciliación. 

 

 Perdón por la resistencia al cambio, quiero hacer las cosas como siempre se han hecho. 

 Perdón por las relaciones interpersonales frías como la piedra. 

 Perdón por tener mi corazón cerrado para acoger al otro como es. 

 Perdón por vivir en actitud individualista, me cuesta trabajar en equipo. 

 Perdón por el egoísmo que me impide mirar las necesidades de los demás. 

 

(Entra el cirio que representa a Cristo y la palabra)  

 

El maestro habla día a día, sin cansarse.  Sus palabras son escuchadas, llegan al corazón de cada uno 

de sus miembros. Y hoy nuevamente está aquí en nuestra comunidad y nos dice:  

 Felices los pobres, los limpios de corazón, los mansos…  

 

Para ser el primero hay que ser el servidor  de todos.  Expresa con insistencia: Ustedes tienen derecho 

a ser plenamente felices y para eso necesitan una sola cosa CAMBIO, no solo pensar distinto, sino 

vivir distinto, CAMBIO DE VIDA. Abrir el corazón a Dios y aprender su sabiduría que es pura, 

pacífica, incluyente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos. (Cada hermana entra con un 

cirio). 

  

La gran tarea del Cambio comienza por acoger a Dios, para dejarnos transformar por Él, para que cada 

una nos sintamos amadas como somos, porque solo cuando amamos, valoramos y apostamos por la 

hermana.  

 

Quita la piedra y colocar la luz: 

 

 Quito la resistencia al cambio por una actitud de apertura y docilidad al Espíritu. 

 Cambio de un corazón cerrado a un corazón abierto a las necesidades de cada hermana. 

 Cambio de un corazón frío a una actitud de  acogida, cariño y ternura…  

 Cambio de una actitud individualista a una relación comunitaria que le permita trabajar en equipo. 

 Cambio de un corazón egoísta a un corazón solidario, que busque el bien y la felicidad de las 

hermanas. 

 

Miremos a nuestro alrededor, muchas personas esperan de nuestro testimonio, la tarea que se nos ha 

encomendado de Evangelizar solo será posible cuando vivamos como verdaderas hermanas hijas de un 

solo padre. 

Compromiso: El distintivo de nuestras relaciones fraternales serán: Misericordia, acogida, cercanía… 

 
Comunidad de Guayaquil 
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Comunidad Damián de Veuster - La Unión, y  

Obra Educativa: Escuela Fiscomisional Ntra. Sra. del Cisne 
 
 

Del 15 al 17 de junio, tuvimos la Visita 

Canónica a la Comunidad Padre Damián de 

Veuster – La Unión y a nuestra Obra 

educativa “Escuela Fiscomisional Nuestra 

Señora del Cisne”.  Nuestras hermanas 

Lorgia y Esther Alicia, nos invitaron a 

revisar nuestra vida y misión de la 

Comunidad durante este año.   

 

Hemos sentido que Dios ha pasado haciendo 

su obra con nosotras durante este tiempo.  A 

la luz de su Palabra hemos releído nuestra 

vida, hemos iluminado nuestra realidad 

dolorosa, nuestras noches oscuras, 

especialmente en la Obra que se nos ha 

encargado.   

 

Esta relectura nos ha vuelto a poner en camino, sentimos que la vida sigue fluyendo y Dios con su 

providencia nunca nos falta.  Cada día que compartimos nuestras experiencias no hacemos más que 

comprobar que Dios no se mide en su amor y todo este gran amor de Dios también hace que nuestra 

vida encuentre su cauce, y el testimonio es lo único que marca la vida de las personas a las que 

servimos. 

 

Agradecemos a Dios su paso por nuestra Comunidad y Obra, paso que no ha sido solamente ahora por 

motivo de la Visita Canónica, sino que lo hemos sentido a lo largo de todo el año en su preocupación 

por la Comunidad y para que esta Obra Educativa pueda ofrecer lo mejor a nuestros estudiantes y 

padres de familia.   

 

El personal docente también quedó 

muy agradecido de su visita y con el 

compromiso de continuar aportando en 

esta tarea de ser red SSCC, además de 

invitarlas a mantener estas visitas con 

mayor frecuencia, para fortalecer los 

vínculos con las demás Instituciones y 

conocer más el Carisma y 

Espiritualidad SS.CC., debido a que el 

personal es nuevo en su mayoría.   

 

Gracias queridas hermanas por su 

visita, por la paciencia y cariño para 

acompañarnos, y porque las sentimos 

caminando junto a nosotras en esta 

Comunidad y Obra que es de la 

Provincia.   

 

Abrazos y gracias por ser una bendición para nosotras. 

 
María Antonia Macas, ss.cc. 

y Hnas. de la Comunidad. 
 

 

mailto:ss.cc.pe@uio.satnet.net


COMPARTIENDO Nº 31   BOLETÍN Nº 6  –  MAYO 2013 

Email:  ss.cc.pe@uio.satnet.net  WEB: ssccecuador.org 

 

Página 11 
 

Comunidad Enriqueta Aymer – La Concordia 

18 y 19 de junio, 2013, Lorgia y Esther Alicia 

 

Una visita para fortalecer nuestra vida fraterna. 

 

 

En primer lugar nos preparamos a través de retiros, encuentros comunitarios, con los documentos 

propuestos por el Consejo Provincial. 

 

Esta visita se organizó en Pedernales, en la casa de la Diócesis de Santo Domingo-Ecuador, que está 

ubicada en la orilla del mar, que nos permitió disfrutar de sus aguas. 

 

De la Concordia a Pedernales hicimos de viaje una hora y media. De manera que allí estuvimos sin 

ninguna interrupción; y se realizó en la más completa paz y el compartir sencillo. 

 

Nos ha fortalecido en los siguientes aspectos: 

 Una fuerte motivación para renovar nuestra vocación y misión ss.cc. 

 Es Jesús quien nos invita a vivir en espíritu de familia sencilla y fraterna. 

 Nos ilumina a ser casa de Betania  abierta y acogedora, donde Jesús y sus amigos lleguen con 

confianza. 

 

Nuestra comunidad,  Enriqueta Aymer, agradecemos de corazón su visita. 

 
María Zoila Barros, ss.cc.  

y Hnas. de la Comunidad 
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U.E.SS.CC. Rumipamba 
6 y 7 de mayo, 2013 

 

Para la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones de Rumipamba, fue un gran 

placer haber recibido la visita del 

Consejo Provincial, en la misma que se 

compartieron y fortalecieron las ideas de 

trabajo que realizamos. 

 

Aspectos Positivos: 

 La visita se realizó según la 

correspondiente planificación 

elaborada con anticipación. 

 El inicio de la jornada se dio con una 

profunda y motivadora oración, al 

estilo de los SSCC. 

 Gracias a la organización del evento, 

los grupos participantes realizaron 

las exposiciones solicitadas de forma 

libre y creativa. 

 La socialización del cronograma fue acertada, lo que nos permite conocer a fondo la organización 

Provincial e Institucional. 

 Se consideró las dos jornadas: matutina y vespertina. 

 Se mantuvo una total apertura a los criterios y opiniones del personal y se consolidaron 

compromisos como: 

- Permanecer en una mejora continua. 

- Fortalecer el carisma e identidad, con la participación en todas las actividades institucionales. 

- Mantener una comunicación asertiva con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Sugerencias: 

Continuidad de las reuniones, podrían realizarse dos veces al año para mantener en contacto a la 

Directiva con el Consejo Provincial. 

Hna. Gloria Ortiz, ss.cc. 

Rectora 

Visitas del Gobierno Provincial a las Obras Educativas SS.CC.  
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U.E. SS.CC. Cuenca 
 

 

Compartimos el encuentro de la visita del 

Gobierno Provincial, las Hnas. Lorgia 

Carrión y Bertha Granda, a nuestra Obra 

Educativa SS.CC. Cuenca, el 03 y 04 de 

junio del 2013. 

 

PLAN DE ACCION CONESSCC  

2013 – 2018 

 

Antecedentes: 

En el mes de mayo las áreas académicas de la 

Unidad Educativa trabajaron en la lectura, 

reflexión y análisis del PLAN DE ACCION 

2013–2018 para presentar los resultados en 

reunión con la directiva del CONESSCC. 

 

Actividades: 

Los días 03 y 04 de junio del 2013, el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo,  se 

reúnen con la Directiva de la CONESSCC, para desarrollar la siguiente agenda de trabajo: 

 

1. Oración: Conmemorando el mes del Corazón de Jesús, nos unimos en una oración en común, 

pidiendo la iluminación, para tratar los temas enunciados y agradeciendo la oportunidad de estar 

presentes, colaborando en fraterna armonía y con un solo sentir como hijos de los Sagrados 

Corazones. 

 

2. Puesta en común: El trabajo preparado por cada área académica y comisiones referentes al Plan de 

Acción 2013–2018 fue expuesta por cada uno de los miembros de las áreas académicas y 

comisiones respectivas, a cada participación muy comedidamente se hicieron las debidas 

recomendaciones para elaborar un documento final. 

Es menester resaltar el interés y dedicación de todos los participantes en colaborar para encontrar 

los mejores acuerdos que permitan tener un documento expedito y realizar un trabajo satisfactorio 

y gratificante para la Comunidad Educativa a nivel provincial. 

 

3. Evaluación: Por último se dio lectura al 

documento de “Aparecida” en donde se nos 

motivaba para crecer como educadores y se 

realizó una pequeña evaluación sobre esta 

reunión. 

  

Eucaristía: 

Motivados por el trabajo realizado, tuvimos la 

oportunidad de participar en una Eucaristía en 

honor al Santísimo,  que nos llenó de fe 

renovada y esperanza de colaborar con la 

mejora y progreso de nuestra Institución.  
 

Hna. María Elena Cabrera A. 

Rectora. 
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U.E.SS.CC. Guayaquil 
 

El martes  11 y miércoles 12 de junio, 2013, las Hermanas Lorgia Carrión y Esther Alicia Armijos, 

visitaron nuestra U.E.SS.CC. Guayaquil. 

                       

 

La presentación del Plan de Acción 2013-2018 que sugiere la unificación de criterios y líneas de 

acción de la Pastoral Educativa, para alcanzar una visión corporativa (RED SS.CC), se está logrando 

en nuestra institución mediante las actividades integradoras. 

 

El personal docente, administrativo y de apoyo, estuvo  muy complacido y dispuesto a colaborar en la 

propuesta de formación, como laicos al servicio de la Unidad Educativa. 

 

Durante la jornada de exposición, reflexionamos sobre temas que anteriormente eran conocidos, solo 

por las hermanas de la comunidad y nos pareció positivo que participemos de aquellos conocimientos 

que nos competen como miembros de la Comunidad Educativa. 

 

La importancia de trabajar en red, es una opción positiva pues estandariza los programas de formación 

humano-cristiana para manejarnos con un mismo PEI en las Unidades Educativas Corazonistas, con el 

objetivo de identificarnos a nivel nacional e internacional, fortaleciendo nuestra imagen corporativa y 

aplicando una misma misión y visión.  

 

Una sugerencia para las próximas  reuniones  sobre los temas Congreganistas,  necesitamos disponer 

de más tiempo para trabajar, por otra parte solicitamos intercambiar criterios con miembros de otras 

comunidades para fortalecer el Plan de Acción. 

  

Quienes formamos la unidad educativa nos comprometemos a continuar  trabajando, activamente, en 

el desarrollo de este Plan de Acción durante el 2013-2018.  

Madre Lorgia Carrión su  visita nos llenó de optimismo, mil gracias a usted que está liderando este 

proyecto, estamos seguros que vamos alcanzar la unidad a nivel nacional, para un mejor servicio a los 

niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad.  
 

 

Atentamente. 

 

Docentes, Personal Administrativo y Personal de Apoyo 
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Nuestra Provincia celebró, en actitud de acción de gracias, la partida al cielo 

de María Luisa Jara, ss.cc.  
 
Hoy hemos entendido, mejor que nunca, que Él llama a los que ama, por eso 

hemos sentido el gozo de ver subir a María Luisa a la gloria eterna. 

 

Hermanas/os, maestros/as, padres de familia, exalumnas y alumnos/as, nos 

reunimos en la Capilla de la Cdad. de San José, para dar gracias a Dios por una 

vida de servicio sencillo y constante, una vida entusiasta y feliz en medio de los 

niños/as, a los que entregó su vida entera con un amor muy especial. 

 

Los cuatro hermanos sacerdotes que concelebraron la Eucaristía, dieron 

también testimonio del gran amor que ella tuvo por cada uno de ellos, su preocupación constante, su 

actitud de cercanía en los momentos difíciles y en los momentos de alegría.  Las hermanas/os, los 

maestros/as, ex alumnas, fueron testigos del amor misericordioso de Dios que ella portó en su vida, 

especialmente se vislumbró su amor a los más necesitados del barrio: los pobres, los enfermos, los 

pequeños. 

 

La Misa fue un momento de gozo, de alegría de acción de gracias, donde todos alabábamos al Señor, 

por una vida silenciosa, llena de amor. 

 

Marilú no dejes de seguir intercediendo por el Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de la Paz 

que tanto quisiste y que sigue y seguirá necesitando de tu ayuda.   
Lida Romero, ss.cc. 

 

Casa de Oración SS.CC. 
  

Me gustaría compartir como fue el primer semestre en la Casa de Oración SS.CC. 

  

Durante estos meses hemos tenido buenos grupos en número y en calidad. Cada grupo 

tiene su propia cultura, eso hace que la vida sea cada vez más única y con sorpresas 

inesperadas. Hay grupos que se caracterizan por su familiaridad, agradecimiento y 

sencillez. 

 

Como para muchas, es sabido, hemos cambiado el techo de la cocina, porque las goteras 

y el deslizamiento del cemento no se hacían esperar; esto se hizo con la ayuda económica de la caja 

provincial.  También se han cambiado los 

tanques de agua que abastecían a la casa de San 

José y toda la tubería, desde la entrada hasta los 

tanques y terrazas de las dos casas; tomó mucho 

esfuerzo, dinero y preocupación. Gracias a 

Dios, ahora todo está funcionando bien. 

  

Estos próximos meses, desde julio hasta 

octubre, son meses que viene pocos grupos y 

los pagos de sueldos, servicios básicos, 

obligaciones patronales y fiscales son 

permanentes, durante esta época es cuando más 

necesitamos de sus oraciones, y si tienen posibilidad, una cuñita para publicar nuestra casa y los 

servicios que ofrecemos nos vendría bien.  

Mª Nieves Arguello, ss.cc. 

Desde nuestra realidad  
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Desde Roma… 

 

Mi experiencia en la comunidad Aurelia de Roma 

 
 

uiero compartir con ustedes lo que me ha motivado, aceptar un 

segundo periodo en la comunidad de Aurelia en Roma, para 

seguir viviendo el servicio como una misión plenificada en 

Cristo. 

 

Cada una de nosotras nos hemos propuesto buscar, con fidelidad, 

maneras creativas para favorecer un ambiente acogedor, cercano y 

agradable, desde donde podamos vivir con gozo las exigencias del 

Evangelio. Este proceso nos lleva aportar y favorecer el espacio 

necesario para compartir la fe y la vida. Es imprescindible la apertura, el 

diálogo y la vida de oración, personal y comunitaria que la descubrimos, 

cada día, como un arte que hay que aprender, ejercitar y poner corazón y 

esfuerzo, de modo que he tenido que volver a empezar, volver a 

descubrir las riquezas culturales e historias personales de cada una, que 

me llevan a exigirme y vivir con realismo y humildad, mi vida 

consagrada. No es nada fácil salir de sí misma, escuchar, ponerse en la 

realidad de la hermana, ser constructora de puentes y no de zanjas, pero cuando somos conscientes que 

la vida comunitaria se construye con las fortalezas y debilidades humanas, entonces es posible hacer 

coincidir los sueños personales con los comunitarios, al calor de la fraternidad. 

 

Quiero subrayar que un elemento clave que ha fortalecido la vida fraterna, es la oración comunitaria, 

que se traduce en la alegría de los que “teniendo una sola alma y un solo corazón” dan gracias al 

Padre con la armonía de una misma voz. 

 

Cada momento de oración es preparada con esmero y con la convicción de que es un servicio a la 

fraternidad, que nos ayuda a mantener despierta la conciencia y la certeza de que no nos hemos 

escogido, mutuamente, para convivir, sino que es Dios quien nos ha convocado para una gran 

misión.   
 

Puedo decir con alegría y sinceridad que, agradezco a Dios y la comunidad Aurelia en Roma, por esta 

oportunidad de experimentar, una vez más, la acción misericordiosa de Dios, traducida en las actitudes 

de aceptación y amor de cada una de mis hermanas de comunidad; gracias también a los hermanos 

SS.CC, que con su testimonio de cercanía y fraternidad, contribuyen para que nuestra comunidad viva 

el espíritu de familia, en actitud de conversión permanente. 

 

Antes de concluir, quiero decir gracias a mis hermanas de la provincia del Ecuador que me acompañan 

con su oración, cercanía, interés y cariño en esta nueva aventura de amar y servir en la tarea confiada.  

 

Me sigo poniendo en las manos de Dios y cuento con la oración de cada una de las hermanas de la 

Congregación, para continuar con alegría y serenidad estos próximos años en Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

Mercy Zavala, ss.cc. 

Desde Roma 
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Experimentando la vida en comunidad 
 

ara finalizar este año lectivo, la Comunidad Prenoviciado Nuestra Señora de la Paz, 

realizó un paseo al Oriente.  Visitamos el Puyo y al Tena, para nuestra comunidad y para los 

vecinos que no acompañaron, fue algo único y maravilloso; el hecho de entrar en contacto 

con la naturaleza nos dio paz, tranquilidad, descanso y sobretodo fue un compartir más fuerte en 

comunidad. 

 

A todas nos fascinó almorzar en medio de la selva ecuatoriana ya que no todos los días uno tiene esa 

oportunidad de estar allí. El compartir 

con la comunidad quichua fue algo que 

jamás olvidaremos, ya que ellos nos 

mostraron un poco de su cultura, sus 

artesanías que nos impresionaron 

mucho. Los animales, la cascada en la 

cual tuvimos la oportunidad de bañarnos 

y relajarnos fueron emocionantes.  

La vida del campo nos fascinó, por su 

descomplicación y la integración que se 

pudo notar entre hombres, animales, 

naturaleza. 

La oración que hicimos en el camino, los 

juegos que realizamos, los chistes que 

contamos, fueron momentos de mucho gozo, alegría y paz. Por eso, al final de la jornada, todas a una 

sola voz pudimos decir: ¡gracias Señor por tantas maravillas que nos has regalado!  

 

La Comunidad. 

  

 

 

 

 

El 24 de Septiembre de 2013 en Guayaquil, celebraremos las Bodas de Platino de Luisa 

Mercedes Lazo y nos uniremos a su canto de acción de gracias. 

   

El 10 de Agosto de 2013 en La Concordia, esperamos con gozo la celebración de los 60 años 

de Dominguita Tapia, quien con tanto cariño sigue trabajando en la misión.   

 

El 10 de Agosto en la Comunidad de San José, igualmente, esperamos entusiasmadas las 

Bodas de Oro de María Elena Rojas, para juntas, alabar y bendecir al Señor por su vida 

misionera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

B O D A S  
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD RIO 2013 
 

JMJ: Un sueño del Corazón de Dios 
 

“Id y haced discípulos a todos los pueblos” (cf. Mt 28,19) 

 

ueridas hermanas, un gusto poder dirigirme a cada una de ustedes, para saludarlas y agradecer 

infinitamente por el apoyo a la PJM y PV.  Como ustedes conocen dentro de poco se realizará 

la JMJ Río 2013, en la que participaremos veintitrés personas como delegación del Ecuador.  

 

Tendremos la oportunidad de participar en la Jornada Mundial Sagrados Corazones y esta experiencia 

es la que más nos ha entusiasmado a todos.  

 

Participar en la JMJ ha significado para todos mucho esfuerzo y cada peregrino sabe su experiencia 

personal, pero todos se sienten muy motivados de poder hacerlo y dicen vale pena todo el sacrificio.  

Todo empezó como un sueño y ahora es una realidad gracias al apoyo incondicional de Dios, de las 

hermanas, de los padres de familia, que desde muy cerca han estado apoyando. 

 

Ahora el desafío muy grande que nos queda, es hacer que el sueño de Dios se haga realidad  “Id y 

haced discípulos a todos los pueblos”.  Confiamos en la gracia de Dios que nos ayudara a abrir 

nuestro ser, para vivir con alegría esta experiencia que dejará muchas huellas en nuestros corazones. 

 

Esperamos nos recuerden en sus oraciones y sigamos apoyando a los jóvenes, porque es posible 

construir el sueño de Dios con ellos. 

 

Unidas en los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

 

Gracias infinitas a la Provincia y Congregación 
 

Ana Isabel González  

 

 

 

 
 

 

Q 

Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 
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uiero compartir con ustedes, hermanas, la experiencia del VIII Congreso Nacional 

Misionero vivido en Latacunga del 4 al 7 de Julio 2013. Estuvimos delegados de 22 

Provincias del Ecuador en un número de 800 misioneros/as. También muchos Obispos se hicieron 

presentes, unos desde la inauguración y otros hasta la clausura del mismo. 

 

El lema: AMERICA MISIONERA COMPARTE TU FE PORQUE SOMOS DISCÍPULOS 

MISIONEROS DE JESUCRISTO, DESDE AMÉRICA, EN UN MUNDO SECULARIZADO Y 

PLURICULTURAL,  (en miras a Maracaibo en Noviembre 25/13. Si están entusiasmadas conseguir 

los últimos cupos, yo les envío a su correo algo que les puede iluminar a todas y todos si lo socializan)                                                                                                                                         

 

Participé como delegada de la Arquidiócesis de Quito y como participante de la Comisión de 

Animación de la ESCUELA MISIONERA de OPM Nacional.  No sé si la Comisión de Inserción de la 

Provincia tuvo una participación activa o está motivando desde otro frente. Comparto algunos acentos: 

Las ponencias y las mesas de los foros estuvieron a cargo, en su mayoría por  los Obispos, entre ellos 

de Cuenca: Luis Cabrera, con el tema Conversión y Discipulado. Insistió en los ejes: Cristo, Iglesia, 

formación y Misión: Es la misión de Jesús y no otra, pero dentro de la Iglesia. Fuera de ella no existe 

la Misión de Jesús, podrán ser ONGs como dice el Papa. Hoy más que nunca urge formar y 

evangelizar. Esto significa actualizarse leer los signos de los tiempos La Misión es llegar a quienes no 

conocen a Cristo y a los que se han alejado o son indiferentes. Hemos perdido terreno. Los católicos se 

nos van manos. Les ponemos en sus manos.  

 

Mons. Trávez habló sobre los desafíos de las culturas juveniles a la misión de la Iglesia. Aprovechar 

las tecnologías para llegar a las culturas como la juvenil, en las diversidades y en las cambiantes. 

 

Guayaquil, Eduardo Martillo, habló sobre la secularización, y dijo: La secularización es presentada 

como reto misionero, el mundo tiene necesidad de Cristo, más la cultura predominante o moderna, 

tiende a excluir la fe, se cierra a vivir solo con lo de este mundo, viendo solo la realidad histórica; no 

recibe el anuncio que viene de fuera, vive lo individual, solo el presente, vive la soledad, personas 

fraccionadas, dispersas, esta situación no se ha dado de un día para el otro, es resultado de un proceso. 

Es importante para evangelizar en esta realidad el estar sobre uno mismo para no estar marcado por 

esta mentalidad de secularización, no podemos dar a Cristo, sino estamos vinculados a Él, no podemos 

fecundar el mundo, si no estamos enraizados con Cristo, llenos de Él y de su Espíritu. 

 

El P Natale Basso comboniano, clarificó lo que es ser continuadores de la misión de Jesús como sus 

discípulos dentro de la iglesia. No todo lo que hacemos es misión sino el cumplir con el Mandato de 

Jesús: “Vayan y hagan… Mt 28,16-20. Es una orden inmediata no una opción. Como dice el Papa 

Francisco, salgan a la periferia, escuchen el clamor de los pobres, sean testimonio de su misericordia y 

perdón. No importa que la iglesia se equivoque por dejar lo sabido e ir a lo incierto.  

 

P Juan Botasso al hablar sobre interculturalidad, insistió que todas las culturas son valiosas en todos 

los tiempos y que cada día y época hay nuevas culturas que merecen ser respetadas. El Ecuador fue 

siempre multicultural, últimamente se está tomando conciencia de esta realidad, para valorarla y 

atenderla desde un acompañamiento pastoral. Concluimos que es necesario tener presente lo que nos 

dice el Papa Francisco: “salgan de donde están, vayan a las periferias, que así se sentirán mucho más 

realizados, haciendo labor de Iglesia.  

 

Mons. Jesús Sádaba de Aguarico, habló sobre el impulso misionero en el año de la fe: Insistió en Porta 

Fidei.  Mons. Ángel Sánchez de Guaranda, habló de la misión ad gentes desde Aparecida; Néstor 

Herrera, entre otros.  

 

Q 

RESONANCIAS DEL VIII CONGRESO NACIONAL MISIONERO EN LATACUNGA CAM4 

DISCÍPULAS Y MISIONERAS PORQUE SOMOS NECESARIAS PARA EL CORAZÓN DEL 

BUEN DIOS  EN UN MUNDO SECULARIZADO Y PLURICULTURAL 
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Los testimonios fueron cuestionadores y un grito a la conciencia. Bueno habría mucho que compartir, 

tales como la hospitalidad maravillosa de la gente linda de Latacunga. La organización y acogida de la 

Comisión local que celebró en el contexto de sus 50 años de erección Diocesana y bajo el amparo de 

la Virgen de la Merced y la Peregrina del Quinche que visitó y solemnizó el evento, para ella hubo 

procesión y serenata en la Catedral. 

 

 La clausura fue con una Misa campal, donde se dieron cita todos los fieles de la Provincia y los 

numerosos misioneros y misioneras. Monseñor Arregui dijo que vayamos llevando en el corazón al 

Cristo vivo, para anunciarlo con la experiencia de su amor y que cuidado se caiga en turismos 

misioneros, que pueden ser sólo luces de bengala que no tenga solidez y duración.  Insistimos: Somos 

Discípulos Misioneros de JC en una sociedad secularizada e intercultural. (En Facebook encontrarán 

fotografías y mensajes oportunos). 

Sara Ortega ss.cc. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.E.SS.CC. Rumipamba: Nuestro informe bimensual 

Mayo:  
 

 Iniciamos el mes de mayo rindiendo un merecido 

homenaje a la madre, aquel ser único, excepcional que nos 

dio la vida, portadora del don  divino de la procreación y el 

alumbramiento; que está siempre a nuestro lado desde 

cuando damos los primeros pasos, presta a levantarnos si 

hemos caído y cobijándonos del más puro amor, nos enseña 

la esencia de la vida, de ella conocimos la primera 

mariposa, el primer arco iris, nos enseñó a escoger entre el 

bien y el mal.  Es el timón que infatigablemente guía su 

hogar hacia un feliz destino.  

 

 Cumpliendo con la trascendental misión de formar personas 

profundamente cristianas, la Unidad Educativa SS.CC. 

Rumipamba desarrolló una Eucaristía y ceremonia solemne en 

la que los nuestros estudiantes recibieron el Sacramento de la 

Confirmación, en cuyos santos óleos se fortalece de forma 

plena el espíritu de los jóvenes y se integran como miembros de 

la comunidad católica con el objetivo fundamental de 

asemejarse más a Jesús, construyendo en lo cotidiano 

un  transparente testimonio de vida cristiana, coadyuvando así 

Pastoral  Educativa   
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en la edificación de nuestra amada Iglesia. 

 

 En medio de un generoso derroche de talentos 

artístico culturales se efectuó el día de la familia, festividad 

anual que integra a todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa, en la que se pone de manifiesto el 

profundo sentimiento de fraternidad y el inmenso amor por 

la Institución que caracterizan a los miembros de esta gran 

familia SS.CC. Rumipamba. 

 

 

 En su afán de capacitación permanente al personal docente y 

administrativo, el CONESSCC (Consejo Nacional de 

Educación Sagrados Corazones) invita al personal de la 

UESSCC Rumipamba a integrarse al nuevo ciclo de formación 

de docentes laicos Sagrados Corazones.  

 

 

 

 Impulsando en los niños y jóvenes el amor a la lectura, se desarrolló el Concurso Interescolar 

del libro leído: “La Lectura puerta Mágica del mundo que abre la imaginación”; evento marcado por 

un elevado nivel cultural, en el que participaron 9 instituciones educativas de la Capital. Los asistentes 

exaltaron la organización, y felicitaron a la institución por la iniciativa de no participar en la 

premiación del concurso. 

 

 Los/as estudiantes de terceros años de Bachillerato 

realizaron el juramento a la Bandera, que constituye una 

expresión de respeto y amor a la Patria, la tierra que nos 

cobija y en cuyas entrañas descansan  los restos de 

nuestros ancestros, que con sus huellas indelebles 

imprimieron en nuestra historia, el camino para lograr los 

más altos anhelos de independencia y libertad.   Al jurar la 

Bandera los estudiantes exaltan el deber de defender 

nuestro emblema tricolor y entregar sus mayores 

esfuerzos  para construir una Patria mejor, en donde primen la verdad, honradez, justicia y amor a sus 

semejantes.   

 

 El mes culmina con la semana cultural en la que se desarrollaron las casas abiertas de las 

diferentes áreas del conocimiento. 

 

Junio: 
 

 Iniciamos el mes rindiendo un sentido homenaje 

a los padres, quienes con su incondicional entrega, 

cálida presencia y voz consejera; irradian dulces 

sentimientos de ternura, amor, respeto, seguridad que 

fortalecen el desarrollo integral de los hijos y van 

construyendo vínculos familiares indestructibles.  

 

 Durante este mes en la Jornada Vespertina se 

desarrollaron diversos eventos culturales y académicos, 

tendientes a robustecer el proceso de formación de sus 

estudiantes. 
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Comunidad de Quito: De izquierda a derecha: Hna. Lorgia 

Carrión SS.CC, Miriam Mier, Nidia Logroño, Ernesto 

Rovalino, Gloria Chávez, Patricia Pinto y Hna. Isabel 

Torres SS.CC. 

 El Área de idiomas llevó a cabo un concurso interno de spelling (deletreo) que contó con la 

especializada  intervención de un selecto jurado 

conformado por hablantes nativas del idioma inglés.  

 

 Con el objetivo de consolidar un hondo sentimiento de 

identidad nacional en los jóvenes, rescatando la 

expresión de diversas manifestaciones culturales, 

como parte de un proceso formativo esencial para el 

ser humano, se llevó a cabo el festival de música 

ecuatoriana, evento repleto de jóvenes talentos en el 

que participaron 7 instituciones educativas invitadas. 

 

 El área de Literatura en su esfuerzo por incitar el amor 

a las letras y exponiendo la riqueza de nuestro idioma ejecutó un concurso interno de Ortografía. 

 

 Enarbolando en la vivencia cotidiana el 

fundamento sempiterno de la solidaridad y amor al 

prójimo, los/as estudiantes y padres de familia 

cumplieron con una jornada de cooperación con la 

comunidad, realizando en una minga, diversas 

labores de mantenimiento y limpieza del parque de 

Rumipamba.   

 
Hna. Gloria Ortiz, ss.cc. Rectora. 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE CONSAGRACIÓN A LOS SAGRADOS 

CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 

 
Los miembros de las comunidades laicales 

SS.CC.: Reina de la Paz (La Concordia) y 

Leticia de Jesús Carrasco (Quito), con el 

espíritu enardecido en intensos estallidos 

de regocijo, y al año de haber recibido la 

inmensa noticia de la consagración a los 

Sagrados Corazones de Jesús y de María, 

renovamos ante el altar nuestros 

compromisos laicales de Consagración, en 

ceremonias solemnes efectuadas el 15  y 

22 de junio de 2013,  tras un proceso de 

preparación espiritual, acertadamente 

dirigido por las Hermanas: Isabel Torres 

SS.CC (Comunidad de Quito) y Blanca 

Orellana, ss.cc (Cdad. de la Concordia). 

 
Trascendental evento en el cual los 

consagrados ratificamos nuestro 

compromiso de contemplar, vivir y 

anunciar el amor misericordioso de Dios al 

mundo, carisma que constituye una parte 

imprescindible de nuestra esencia, que 

R a m a  S e c u l a r  S S . C C .  

Comunidad de Quito 
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llena de luces, alienta y conforta nuestro paso peregrino. 

 

 
Asumimos la Consagración con infinita 

alegría y un profundo sentimiento de 

esperanza, pues constituye una dulce 

oportunidad para la entrega radical al 

servicio del Supremo constructor del amor, 

que nos permitirá guiados siempre por la 

imperecedera verdad del Evangelio, desde el 

vívido testimonio personal de una 

conversión cotidiana, coadyuvar con la 

misión salvífica del Padre para la 

construcción de su hermoso Reino.  

 
Con el espíritu invadido de un intenso 

entusiasmo, reiteramos entonces nuestro 

firme propósito de enarbolar en todos los 

actos de la vida el amado carisma que nos 

une inquebrantablemente al pueblo de Dios 

y en cuyos fulgores hemos encontrado los 

resplandores necesarios para ir construyendo 

un diáfano sendero de fe esperanza y caridad. 
 

Ernesto Rovalino Jarrín.- Secretario Nacional R.S.SS.CC. 

Nidia Logroño Jara.- Coordinadora Nacional R.S.SS.CC.  

 

   
 

 

 

 

 

OBEDIENCIAS 
 

Agradecemos la disponibilidad de las hermanas para integrar las siguientes Comunidades: 

 

María Nieves Argüello  A la Comunidad de Guayaquil 

Olga Añazco   A la Comunidad de Cruzpamba 

Sara Ortega   A la Comunidad de la Casa Provincial 

 

 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

Agradecemos la disponibilidad de las hermanas y laicos, al asumir estos servicios: 

 

María Nieves  Argüello  Administradora de la U.E.SS.CC. Guayaquil 

Flor María Montenegro  Directora encargada de la U.E.B. SS.CC. Salinas 

Sra. Lic. Dayanara Serrano Directora del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Nuestra Señora de la 

Paz 

MSc. Iván Landeta  Secretario Ejecutivo del CONESSCC 

 

 

 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera  Obedienc ias  y  Nombramien tos  

Comunidad  de la Concordia: De izquierda a derecha: 

Hna.Blanca Orellana SS.CC, Fany Zambrano, Dora Pérez, 

Luisa Vera y Libio Maldonado. 
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Oremos confiadamente al Señor por: 

 

María Mercedes Ponce, María Fernanda Coronel, María Raquel Silva y las hermanas enfermas de las 

comunidades de San José, Cuenca y Guayaquil, que están delicadas de salud y necesitan de nuestras 

oraciones.   

 

Y por nuestros familiares:  

Gloria Abad, hermana de Elena Abad, Luzmila Pasquel, mamá de Lucia Sandoval, Amparito 

Carrión, sobrina de Yolanda Patiño, Heriberto Rodríguez, papá de Lugarda, Carmen Aguilar, 

mamá de María Elena Cabrera, Antonio Carrión y Doraliza Jiménez, papacitos de Lorgia 

Carrión, Rosa Elvira Sarmiento, mamá de Zoilita y Rosa Elena Barros, Juan Guerrero y 

Marcia Galindo, papacitos de Pilar Guerrero,  Alfonso Vásconez, papacito de Ena Vásconez, 

Mercedes Sánchez, mamacita de Mélida Ramírez, Mariana Molina, abuelita de Rosario 

Ramírez, Lolita y Cosme Ortega, hermanos de Sara Ortega, Juan Yupa, abuelito de Marcia 

Guamán, que necesitan la fortaleza de Dios en estos momentos. 
 

 

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

† Hna. María Amelia SILVA ENCINA  1º de junio 2013 (Chile) 

† Hna. María Luisa JARA CRUZ  5 de junio 2013 (Ecuador) 

† Hna. Petronella Maria BROUWERS  23 de junio 2013 (Nederland) 

† Hna. Lucia IWATA    30 de junio 2013 (Pacífico U.S.A) 

 

Hermanos ss.cc. 

† P. Albert VAN DE VEIRE    23 de mayo 2013 (Flandes) 

† P. Xavier RIOU    1º de junio 2013 (Francia)  

† P. Patrick HUGHES    16 de junio 2013 (EEUU)  

† P. Henk MASTWIJK     16 de junio 2013 (Países Bajos) 

† P. Pawel-Maria Stanislaw MOLSKI   9 de julio, 2013 (Polonia) 

 

Familiares: 

 

† Sr. Miguel Eduardo Yánez Jarrín, hermano de Carmelina Yánez, falleció el 11 de junio de 2013, 

con un infarto fulminante, en Girón-Cuenca. Paz en su tumba.  
 

† El día jueves 26 de junio de 2013, el sobrino de nuestra querida Gladys Tapia,  el Sr. Jorge Raúl 

Tapia Andrade de 53 años,  murió víctima de una neumonía que lo mantuvo por una semana en 

terapia intensiva en una clínica de Quito. Paz en su tumba.  

 

† El día 4 de julio de 2013, falleció el Sr. Jorge Gonzalo Chiliquinga, cuñado de Luis Ochoa, chofer 

de la Casa Provincial. Paz en su tumba. 

  

 

N u e s t r o s  d i f u n t o s   

Oremos por nuest ros enfe rmos  
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