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Editorial 

 

 

 

 
n este año de la fe, hermanas, hermanos y miembros de la Rama Secular 
estamos llamadas/os a Contemplar con ojos nuevos el Amor de Dios, a 
vivir con espíritu fraterno nuestra vocación común Sagrados Corazones y 
anunciar con alegría y sencillez la Buena Noticia, allí donde hemos sido 

enviadas/os.  
 

Disponemos de varios documentos importantes para vivir, personal, 
comunitaria y eclesialmente este singular acontecimiento: Carta Apostólica “Porta 
Fidei”, documento del Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización, Mensaje 
Final de la IV Semana Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador, Aporte del 
equipo de Reflexión Teológica a la XXXVII Asamblea de Superiores Mayores de la 
Vida Consagrada en el Ecuador y los documentos de nuestra Congregación.  

E 
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Estos documentos y experiencias vitales nos orientan a ver con esperanza que 

otra vida Religiosa es posible, que otro cristianismo es posible. Estamos invitadas a 
adentrarnos a una nueva realidad, a mirar la posibilidad de vida que esconden los 
signos de los tiempos y afrontar así, como fermento en la masa, los desafíos del 
mundo actual.  

 
En el documento de las decisiones del XVIII Capítulo Provincial II etapa, se 

recoge la experiencia de Dios como una llamada a vivir el encuentro personal y 
comunitario con Cristo; esto obedece a la necesidad de volver a la raíz de nuestra 
consagración, de retomar la fuente original de nuestra Congregación que vio en la 
oración, el espacio privilegiado para acoger el amor vivificador de Dios que fecunda la 
comunidad y el apostolado. 

 
La vivencia de la fe en comunidad fortalece la fraternidad y el espíritu de 

familia en la cotidianidad; de esta manera nos abre a relaciones humanas y auténticas 
que se traducen en un testimonio creíble de la Presencia Resucitada del Señor que 
nos sigue llamando a concretizar el amor en palabras y obras de servicio, 
especialmente a nuestros hermanos/as excluidos y marginados. 

 
La centralidad del Evangelio nos lleva a buscar el Reino de Dios y su Justicia. 

“Ser expertos en humanidad” – Papa Pablo VI y  “Ser expertos en comunión” – 
Aparecida 318. Esto nos impulsa a estar atentas/os a los gritos de la humanidad de 
nuestras comunidades y a nuestros propios gritos interiores. Ser más humanas/os, 
cercanas/os, compasivas/os, misericordiosas/os. 

 
Testimonio de nuestra fe.  Muy bien sabemos que la fe es un don de Dios, y 

somos responsables de vivirla y hacerla crecer. Hoy, como en las primeras 
comunidades cristianas, el Señor nos envía “Vayan por todo el mundo y anuncien la 
Buena Noticia a toda la humanidad”  (Mc 16, 15).  Jesucristo sigue llamando y 
atrayendo hacia sí, a hombres y mujeres a seguirle.  

 
Todas/os queremos ser más radicales en nuestra respuesta y en ese deseo 

asoman también nuestras limitaciones. La Palabra confronta nuestro afán de 
suficiencia y perfección, nuestros vacíos e incoherencias, con la mirada 
misericordiosa de Dios. Esto nos abre a la gratitud, a la solidaridad, a una fe real en 
Dios, en los demás, en nosotros mismos. 

 
La experiencia de fe nos hace fecundas, porque nuestros corazones se 

ensanchan en la esperanza de un mundo más fraterno y humano, porque nos permite 
compartir la alegría del amor, porque nos permite acompañar en el sufrimiento y en 
el dolor, porque nos lleva a compartir las luchas y esperanzas de los hermanos, 
porque nos ayuda a vivir la fuerza del perdón, compartir la debilidad humana para 
transformarla, desde el encuentro con el Resucitado. 
 
Que este año de la fe,  nos ayude a recuperar la fe en nuestras comunidades y en la 
Iglesia. “La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve” (Hb 11,1) 

 

 

Lorgia Carrión, ss.cc. 
Superiora Provincial 
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C a r t a s  

Las Mesas, Nariño, Colombia, 26 de diciembre, 2012. 

 

Hermana Lorgia: 

 

Saludos Cariñosos. Reciba Usted un saludo de Navidad. Que el Señor 

bendiga su Provincia con los dones que más necesita. 

Bueno es agradecer y la Comunidad de “las Mesas” le da las gracias 

por la presencia de Rosario en medio de nosotras, por su vida, sus 

valores, su trabajo, puestos al servicio de la comunidad y de la 

Misión SS.CC. 

Tuvimos vida y vida abundante en la presencia de las dos 

hermanas de votos temporales. Gracias a Dios y a ellas vivimos una 

Misión novedosa y fortalecida. 

 

Con mucho cariño 

Consuelo Jaramillo, ss.cc. 

 

Roma, 7 de enero del 2013. 
Queridas hermanas, el presente correo es para despedirme y agradecer toda la 
colaboración que me han dado en todo este tiempo de mi servicio en la Secretaría 
General. Ya está en Roma Beatriz Montaner,  nueva Secretaria General y 
asumiendo su trabajo. Por lo tanto desde ahora se pueden comunicar con ella para 
todos los efectos que necesiten. 
Muchas gracias por todo y quedamos unidas en el amor a los Sagrados Corazones. 
Un abrazo.    Mónica Jiménez ss.cc. 
 

Quito, 2 de enero de 2013 

Queridas Hermanas: 

La presente es portadora de un hasta luego, ya que me ausentare de la Provincia durante los 

meses de enero y febrero 2013.  Como es de conocimiento de ustedes asistiré a un curso de 

orientación familiar o especialización en familias, que se llevará a cabo en Santiago de 

Compostela España, estoy contenta de asistir porque es una instancia de formación que ha sido 

gestionada y apoyada por la CONFEDEC y el Colegio Sagrados Corazones de 

Rumipamba, voy con mucha ilusión a vivir esta experiencia que me permitirá responder con 

mayores aciertos en la Pastoral Educativa. 

Aprovecho esta oportunidad para desearles un año 2013 lleno de bendiciones. 

Me confío en sus oraciones y me despido con un fuerte abrazo.  

Leini María Ferrín, ss.cc. 
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Declaración de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre las 

próximas elecciones 

 

Autonomía de la política y responsabilidad de la Iglesia. En el campo 

de la política, constatamos ciertas apreciaciones inexactas.  Para algunos, 

los Obispos deberíamos apoyas acríticamente a todo gobierno; para otros, 

mantener una ciega oposición; y, para unos cuantos, abstenernos 

totalmente de cualquier intervensión.  Las tres son visiones parciales e 

inexactas. 

Como pastores de la Iglesia Católica, reconocemos y respetamos la le gítima autonomía del 

orden político.  No nos corresponde expresar preferencias políticas, pero si valorar programas 

políticos por sus implicaciones y consecuencias éticas y religiosas.  En efecto, “es de justicia 

que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, 

enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio 

moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos 

fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y sólo aquellos 

medios que sean conforme al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de 

situaciones” (Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et spes 76). 

 

Libertad religiosa. El Ecuador, Estado laico, en su Constitución, en el Art. 66, 8, reconoce y 

protege “el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su 

religión o sus creencias, y a difundirlas individual y colectivamente, con las restricciones que 

impone el respeto a los derechos”.  Esto nos permite vivir, de una manera pacífica y 

respetuosa, entre personas creyentes y no creyentes, evitando todo fanatismo, tanto religioso 

como antireligioso. 

 

Colaboración de la Iglesia. Tanto la comunidad política como la Iglesia, sin perder su 

autonomía, están al servicio del bien común y de la vocación personal y social de cada 

hombre y mujer.  Por este motivo, es conveniente una colaboración entre ambas en temas 

sociales comunes, como la educación, la salud, la asistencia a personas vulnerables, el 

cuidado del medio ambiente y otros (Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et 

spes 40 y Documento de Aparecida 406). (Articulo tomado de El Día del Señor, Parroquia La 

Dolorosa Nº 1454 – Quito) 

 

 

 
 

 

1. Retiro Anual: Preparémonos con la oración y una actitud de apertura al recibir las luces 

que el Espíritu Santo va a derramar sobre cada una de nosotras en el próximo Retiro anual 

provincial, previsto para los días 3 al 10 de febrero 2013, según nuestro Cronograma. Nos 

acompañará el P. Walterson Vargas, ss.cc. que viene desde Brasil, con el Tema: 

Dimensión misionera de la Adoración, integrando el compromiso de reparar, restaurar y 

liberar. (En el contexto de Carisma y Espiritualidad SS.CC. y el Nuevo Rostro de la 

Congregación). Además les recordamos que en la Eucaristía del último día de Retiro 

celebraremos las Bodas de Diamante de Enma Mercedes Ballesteros y María Soledad 

Correa.  Les esperamos con cariño. 

 

 
N o t i c i a s  

Un espacio para la Democracia 



COMPARTIENDO Nº 29   BOLETÍN Nº 4  –  ENERO 2013 

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

 

Página 5 
 

2. La XXII Asamblea Provincial, como es costumbre, será seguida del Retiro, los días 11 

al 14 de febrero 2013, nos acompañará el P. Jesús García, OFM. Cap. El Tema: “Vida 

Comunitaria SS.CC. centrada en Jesús y su Reino”. El Lema: “En esto conocerán todas 

que son mis discípulas, en que se aman unas a otras” (Jn. 13, 35). El Objetivo de la 

Asamblea es: “Fortalecer la fraternidad, para acoger a jóvenes vocacionadas en nuestras 

comunidades, desarrollando un liderazgo participativo, circular y dialogal al estilo de 

Jesús en actitud de discernimiento y conversión permanente”. Mas detalles encontrarán en 

la carta de Lorgia Carrión, ss.cc., Superiora Provincial, enviada a las comunidades el 16 

de enero 2013.  

 

3. Visitas Canónicas 2013 a Comunidades y Obras de la Provincia.- Se ha enviado 

también el Cronograma de las Visitas Canónicas a las Comunidades y Obras de la 

Provincia, encuentros que se celebrarán del 8 de abril al 11 de julio 2013. Tengamos en 

cuenta estas fechas para organizar y preparar este regalo que el Señor nos da cada año. 

 

 

 
 

 

 
 

 

NAVIDAD EN LA ZONA DE SANTO DOMINGO 
 

Descubrir que El “Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros” fue una doble 

fiesta, celebradas en la Comunidad Padre Damián de la Unión y en la comunidad 

de nuestros Hermanos de la Concordia. Hicimos un alto a nuestras vidas 

ajetreadas para celebrar este doble acontecimiento que nos unió en oración y 

derroche de generosidad a las tres comunidades.  Sentimos cómo Dios sencillo iba brotando 

de cada un@ y nos hermanaba con cada gesto y detalle.   

 

Una Navidad especial con oración y comidas especiales, únicas por el compartir y la 

solidaridad para los dos encuentros.  Una Navidad de paciencia, de “adviento” a la espera del 

cordero que tardaba en asarse.  Una Navidad para abrir el corazón al compartir la vida a 

profundidad.  Una Navidad para los reencuentros, los brindis y el cariño de Herman@s.  Una 

Navidad única, porque Dios hizo su tienda entre los SSCC.  

Ma. Antonia Macas, ss.cc. 

 

DESDE LA ZONA COSTA A LAS 

HERMANAS DE LA PROVINCIA 
 

El día Domingo 16 de Diciembre nos 

reunimos todas las hermanas de las tres 

comunidades de Salinas, Corazón de María 

y Guayaquil centro, para festejar la 

encarnación del Hijo de Dios y un 

aniversario más de la fundación de nuestra 

familia religiosa SS.CC. 

 

En la celebración Eucarística tuvimos la 

C e l e b r a c i o n e s  
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suerte de compartir con nuestras hermanas consejeras, y por la tarde contamos con la 

presencia de nuestra hermana Provincial, Lorgia Carrión. Ha sido para nosotras motivo de 

acción de gracias compartir la vida y el gozo de saber que Dios nos ama hasta el extremo. 

Hemos vivido momentos de gran alegría al abrir los regalos de la provincia y de nuestras 

amigas secretas, ahora tenemos que seguir alimentando nuestra fraternidad con una sana 

preocupación por nuestras hermanas.  

 

En esta ocasión evaluamos nuestras reuniones, nuestras propuestas y planificamos las 

actividades como Zona, para el año 2013. 

 

Hacemos llegar a cada una de ustedes un saludo cordial, un deseo sincero de bendiciones 

abundantes para el Año Nuevo.   
Flor María Montenegro, ss.cc. 

Coordinadora de la Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA DE LAS HERMANAS SS.CC. 

DE LA ZONA QUITO 
 

 

Celebramos con júbilo el nacimiento 

de Jesús y el de nuestra querida 

Familia Religiosa SS.CC. 

 

Esta vez, las Hermanas de la 

Comunidad Casa de Oración SS.CC., 

nos esperaban, con mucho 

entusiasmo, creatividad y sobre todo, 

mucho amor; con la casa decorada 

maravillosamente, un lugar especial 

para el encuentro, ¡Gracias Hermanas! 

 

La jornada la iniciamos a las 10:00. 

Saludos, abrazos, acogida, sencillez, 

propios de nuestro espíritu de familia corazonista. A continuación disfrutamos de los 

deliciosos mangos gigantes, venidos desde la Comunidad de Guayaquil y unas ricas 

empanadas que compartió la Comunidad de la Casa Provincial. 
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No podía faltar la Adoración Eucarística reparadora, seguida de la Eucaristía, en la cual 

nuestra querida Hna. Lorgia Carrión, Superiora Provincial, nos motivó e invitó a renovar 

nuestra Consagración a los Sagrados Corazones, en comunión con nuestros Fundadores y toda 

la Congregación presente en el mundo. 

 

De la misa a la mesa: Un delicioso almuerzo, fruto del compartir de cada una de las 

Comunidades, poniendo en práctica “la economía solidaria”, la multiplicación de la 

generosidad y el arte culinario de nuestras Hermanas. 

 

A las 14:h30, nos dimos cita en el lugar preparado, de manera especial, para el festejo alegre y 

lúdico de la jornada: 

 

Las Hermanas de la Comunidad de 

San José, nos hicieron ver y sentir, 

en vivo, el Nacimiento de Jesús. Las 

Hermanas de la Comunidad del 

Centro, nos alegraron y disfrutamos 

del arte musical con tres villancicos.  

Las Hermanas de la Comunidad 

Nuestra Señora de la Paz, nos 

trasladaron a Esmeraldas, vestidas 

de negritas, bailando y alabando al 

Niño Jesús.  Como intermedio, las 

Hermanas de la Comunidad de la 

Buena Madre, organizaron un bingo 

con fabulosos premios.  La 

Comunidad de la Casa Provincial 

nos llevó hasta Manabí, con  sus “loas pal Niño Jesús”.  El Pre-noviciado, nos transportó a las 

encantadoras zuletas, cantando y alabando al Niño Dios.  Y, por último, para cerrar con 

broche de oro, la Comunidad de la 

Casa de Oración, nos hizo meditar 

y cuestionar sobre el nacimiento 

de la Congregación hoy con 

“Nuevo Rostro”, de una manera 

muy creativa nos invitaron a 

quitarnos la máscara del 

conformismo, aburrimiento, tedio, 

desilusión, desesperanza…, en la 

que hemos caído y dejarnos 

conducir por el Espíritu de Dios, 

que es el Ángel de la fidelidad 

creativa, esperanzadora, 

innovadora, que nos lleva por 

caminos de riesgo, esperanza, fe, 

amor y apasionamiento por 

nuestra Vocación y Misión 

Sagrados Corazones. 

 

Seguidamente, procedimos con la elección de las nuevas coordinadoras de la Zona. Elegimos 

a Alba Lucía Sandoval y María Pesantes (por tres años, conforme a lo establecido en los 

Estatutos de la Provincia). 
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Y, para concluir, como es la sana tradición, las Hermanas del Gobierno Provincial, en la 

persona de nuestra Hna. Esther Alicia Armijos, hizo la entrega de las sorpresas para cada una 

de nosotras.  ¡GRACIAS DE TODO CORAZÓN! 

Isabel Torres, ss.cc. 

 

  

ENCUENTRO ZONA SUR  

FIESTA DE NAVIDAD 

 

Las Comunidades de la  Zona Sur: Piñas y Cuenca, nos reunimos los días 27 y 

28 de diciembre 2012, para celebrar la fiesta de Navidad. Estuvimos 

acompañadas de nuestra Hna. Provincial, Lorgia Carrión. 

 

El primer día lo vivimos en oración-Adoración, reflexión y representación de los 

dos nacimientos del Niño Jesús y de la Congregación Sagrados Corazones, lo 

que nos ayudó a renovar nuestra espiritualidad. 

 

 

Cerramos este hermoso día de 

fraternidad y ambiente 

navideño, con una gran fiesta 

en la que se descubrió a la 

amiga secreta, se nombró 

princesita de Navidad, 

recayendo la suerte en nuestra 

provincial y jugando el bingo 

con hermosos regalos, 

auspiciados por las dos 

Comunidades. 
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El día 28,  amaneció Cuenca, con un sol resplandeciente y no se diga, el rostro 

de todas las hermanas.  Después del desayuno vivimos un tiempo de oración 

muy sentida y luego salimos de paseo al sitio de peregrinación del Cajas; 

visitamos a la Virgencita, a quien le dejamos todas las necesidades de la 

Provincia, Congregación y de nuestras familias; en la Capilla hicimos la 

adoración y oramos por todas las Hermanas de la Provincia. Un paseo 

inolvidable. 

Hnas. de la Zona Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIDAD EN ATUCUCHO 
 

El 15 de diciembre de 

2012 la Comunidad 

del Pre-noviciado 

inició, con alegría y 

entusiasmo, la novena 

al Niño Dios en el 

Barrio “Corazón de 

Jesús” en Atucucho, al 

Noroccidente de 

Quito, previamente 

habíamos visitado e 

invitado a las familias 

del sector. 

 

El primer encuentro se realizó en la Casa Comunal, donde asistieron (tal vez por ser sábado) 

pocas familias. El objetivo era que a partir de este primer encuentro hubieran hogares que 

pudieran acoger las posadas en sus casas, pero esto no fue posible, el sexto día, una familia 

del sector nos invitó a vivir la novena en su casa, esto propició para que otras familias se 

animaran, aumentando el número de participantes, resultando una Navidad más 

comprometida. 
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El Niño Jesús nos dio de regalo a la Comunidad, la alegría de contar con tres grupos de chicas 

que nos acompañaron durante la novena. Un grupo vino de Guayaquil y otro del Colegio de 

Rumipamba Vespertino y otro de la Parroquia “Nuestra Señora de las Mercedes” del Sur de 

Quito, grupo que acompañan Mercedes Chimbo, ss.cc. y Jeanneth Molina, ss.cc., ellos nos  

apoyaron con cantos, escenificación de textos bíblicos y participación activa en el compartir 

de la realidad y de la Palabra de Dios.  

 

Las familias vivieron con gozo las posadas y esto se reflejó en su participación en el cierre de 

las novenas de los diferentes barrios en la capilla Padre Damián, ss.cc., Atucucho, donde 

fuimos convocadas/os por el P. Emmanuel de Bezenac, ss.cc., el día domingo 23 de diciembre 

de 2012. Esa noche, cada sector tenía que presentar una actividad que resumiera lo vivido 

durante esos días. Nuestro Barrio, “El Corazón de Jesús” presentó “la escenificación de la 

adoración de los reyes magos al Niño Jesús”. Las niñas, niños y jóvenes de la parroquia,  se 

vistieron de José, María, estrella de Belén, pastores, reyes magos, hasta de pollito.  Los padres 

de familia apoyaron y acompañaron a sus hijos/as en la celebración con cantos y aplausos.  

 

Por: Marcia Guamán, pre-novicia, ss.cc. 

 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA 
 
“Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. 

Sobre sus hombros descansa el poder, y su nombre es: 

Consejero prudente,  Dios Fuerte, Padre Eterno,  

Príncipe de Paz (Is 9,5) 

 

En un ambiente de gozo hemos festejado con 

nuestros niños y niñas las fiestas de Navidad, 

recreando una vez más la bella tradición del Pase 

del Niño, que hizo más fuerte los lazos de unidad 

de todos quienes formamos parte de esta hermosa 

obra. Participaron con entusiasmo cada uno de los 

padres de familia, maestras, hermanas y los 

niñ@s, llenando nuestro barrio de alegría, cantos 

y loas al Niño Dios. 
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En cada uno de los rostros de los pequeños se  

reflejaba sencillez, ternura, admiración; es en 

ellos donde el Niño Dios se hace presente, 

llenando nuestros corazones de paz, revelando 

su amor tierno y misericordioso. 

 

 

 

 

Haciendo derroche de  solidaridad y cariño el 

Grupo de Señoras Ex alumnas del Colegio 

SS.CC. Rumipamba, compartieron con 

nuestros niños, caramelos, juguetes y 

refrigerios. ¡Gracias por tanta bondad!, por su 

tiempo, y dedicación para con los más 

pequeños. 

  

Una vez más, cuando llega la Navidad 

nuestros corazones palpitan con sentimientos 

fraternos y una mágica inocencia despierta en 

nuestro interior. 

Lucy Abad, ss.cc. 

                  

 

Querida Lorgia:  
 

Gracias por tus detalles de cariño, especialmente por la tarjeta y el 
mensaje de felicitaciones en mi grado.  Lo que he recibido de la 
Universidad, ahora viene el gran reto de aplicarlo en la vida cotidiana. 
La presencia de Esther Alicia y Bertha, para mí fue muy significativa en 
la ceremonia de mi grado. En la cena estuvieron las hermanas de 
Salinas y Guayaquil y los Hnos. 
Gracias por tu actitud de preocupación, solidaridad y comprensión y 
sobre todo por tu apoyo y ayuda incondicional con mi familia, desde ya 
mis sinceros agradecimientos. Que Dios te siga bendiciendo.  

 
Un abrazo  

Lugarda Rodríguez, ss.cc. 
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l 5 de enero del 2013, celebramos las Bodas de RUBÍ de nuestra hermana 

Florencia Quezada.  Dimos gracias al Señor,  por su fidelidad, su donación, su 

alegría; por sus 70 años de  Contemplar, Vivir  y Anunciar el Amor 

Misericordioso de Dios; por su entrega generosa a tantas niñas, a quienes les enseñó, no 

solamente, el arte de escribir y de leer, sino sobre todo, los valores de responsabilidad, 

fraternidad, solidaridad y un gusto, muy especial, por la vida. 

 

La Eucaristía fue el centro de  nuestra fiesta,  nuestro párroco, el P. Bolívar Piedra, 

quiso tener el privilegio de celebrar el banquete; con una actitud fraterna compartía el 

primer encuentro con Florencita en la Iglesia parroquial, donde se ponía a la orden del 

párroco con sus ya 80 años, admiraba su espíritu misionero, que se tradujo en visitas a 

los enfermos y ancianos de la parroquia y, especialmente, en oración en estos últimos 

años. 

 

Después de la misa, Florencita no cesaba de dar gracias por la Congregación, por la 

Provincia, la Comunidad y su familia, se sentía invadida del Espíritu de gratitud y cada 

actitud de deferencia hacia ella, era mirada con infinita ternura y el gozo de estar 

anticipando las bodas eternas. Pide a Dios estar lúcida hasta el último día, para cuando la 

llame el Señor, poderle decir: ¡“Aquí estoy Señor, porque me has llamado”! 

 

Con cariño,  

Comunidad de Cuenca 

 

E 

Bodas  
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Con inmensa alegría nos 

preparamos a celebrar las Bodas 

de nuestras hermanas María 

Soledad y Enma Mercedes, para 

juntas dar gracias al Señor de la 

vida por el regalo de su vocación, 

por su entrega generosa y sobre 

todo por ser testimonio de vida 

para sus hermanas y de todas 

aquellas personas que conviven y se relacionan con ellas. 

 

Gracias Infinitas al Buen Dios, por el amor misericordioso que ha derramado en cada una 

de ellas, por su presencia cariñosa en cada minuto de sus 60 años de consagración al 

servicio de los Sagrados Corazones. 

 

¡Felicitaciones! 
 
 

                                        

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA SS.CC. RUMIPAMBA 
 

 

Queridas Hermanas de la Provincia, la 

U.E.SS.CC. Rumipamba, comparte los diversos 

eventos que se han desarrollado durante el mes 

de noviembre del 2012.  

 

Iniciamos el mes de noviembre conmemorando 

el día de difuntos, tradicional acontecimiento 

que forma parte del inmenso acervo cultural 

ecuatoriano. 

  

El día 8 de noviembre,  en un transparente 

proceso electoral, los estudiantes del Plantel 

eligieron el Consejo Estudiantil 2012–2013, 

conformado por: Presidente: Andrés 

Guerrero (3º Bachillerato FM) 

Vicepresidente: María José Lucio (2º 

Bachillerato “C”) Secretario: Marcelo Haro 

(3º de Bachillerato CC.SS.) Tesorera: 

Catalina Medina (3º de Bachillerato QB.) 

 

Pa s t o r a l   E d u c a t i v a   
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El 15 de noviembre el Departamento de 

Consejería  Estudiantil presentó un foro-

taller sobre Sexualidad,  dirigido a los 

estudiantes del nivel Secundario, con la 

especializada tutoría de la fundación: 

“Activa tu tiempo.com” 

 

   

 

 

 

 

El sábado 17 de noviembre en una jornada 

marcada por el elevado espíritu de fraternidad 

que caracteriza a la Unidad Educativa, se efectuó 

la mañana deportiva de la sección vespertina. 

 

 

 

 

 

Impulsando  nuestro  proyecto Institucional 

Salud o Salud tú eliges, colaboramos en la 

promoción y difusión de la campaña 

"Vivamos la fiesta en Paz", promovida por la 

Fundación Liceo Internacional y el Municipio 

de Quito, con el afán de  combatir el excesivo  

consumo de alcohol en nuestra sociedad. El 19 

de noviembre, los 2º y 3º de bachillerato 

recorrieron las calles aledañas al Plantel, 

entregando stickers informativos, alertando y 

concientizando a la población sobre el indebido 

consumo de alcohol. 

 

 

 

El 20 de noviembre se realizó un 

taller de capacitación dirigido al 

personal docente, administrativo y 

de apoyo,  sobre prevención y 

consumo de drogas en las 

instituciones educativas, con la 

acertada tutoría del Departamento 

de Estupefacientes y Substancias 

Psicotrópicas de la Policía 

Nacional. 
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El 22 y 23 de noviembre se efectuaron las 
eucaristías en honor a nuestros fundadores 
en las jornadas matutina y vespertina, 
presididas por el Padre Rubén Parra, 
Capellán de la Unidad Educativa.  
 
 
 

 
El día 23, en la Jornada Vespertina en 
medio de un evento conmemorativo en 
honor a nuestros Fundadores, se 
desarrolló el concurso “quien sabe, sabe”, 
para profundizar y consolidar el 
conocimiento sobre la vida y obra del Buen 
Padre y la Buena Madre. 
 

DICIEMBRE 

 

El sábado 1 de diciembre se llevó a 

cabo la mañana deportiva de la Jornada 

Matutina, evento marcado por el 

derroche de brillantes talentos 

artístico-culturales y cargado de un 

inmenso espíritu de fraternidad que 

abriga a la familia SS.CC. 

Rumipamba. 

 

 

El día 4 de diciembre, conmemorando la 

fundación de la ciudad de Quito se  desarrollaron 

diversas actividades festivas: teatralización de las 

leyendas quiteñas, festival de juegos 

tradicionales, exposición de sitios tradicionales de 

Quito 
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El jueves 13, como parte de una campaña de 
concientización anti bullyng, el Departamento 
de Consejería Estudiantil, organizó un concurso 
fotográfico, en el que, los estudiantes 
explotando su creatividad, debían exponer esta 
problemática social y proponer soluciones 
sustentadas en valores absolutos como la 
tolerancia y el respeto al prójimo.      
 

 
El viernes 14 de diciembre, se celebró la 

Consagración a la Virgen María Reina de la 

Paz, emotiva ceremonia en la que los 

octavos años de Educación Básica de las 

jornadas Matutina y Vespertina, le entregan 

sus jóvenes espíritus a nuestra amada 

Madre, y los más profundos anhelos de 

éxito en su formación integral. 

 

   

 
 
 
El sábado 15, el Departamento de 
Consejería Estudiantil realizó el taller de 
Escuela para Padres con la participación de 
Terceros y Cuartos Años de Educación 
General Básica. 
 

 
  
Del 10 hasta el 20 de diciembre,  se 
efectuó el rezo de la novena de Navidad, 
una verdadera fiesta del espíritu en la que 
interviene toda la Unidad Educativa, 
albergando el hondo anhelo de que la luz 
fulgurante cargada de amor y ternura que 
irradia de la inmensa presencia del Niño de 
Belén encuentre una morada cálida y 
acogedora en el humilde pesebre de 
nuestras almas. El día 21 la Institución 

realizó la procesión y ceremonia religiosa 

de Pase del Niño. 
   

Gloria Ortiz, ss.cc.  

Rectora de la U.E.SS.CC. Rumipamba 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN CONESSCC 
 

II ENCUENTRO DE FORMACIÓN 

CONTINUA DE SEGLARES 
 

 

l día sábado 19 de enero del 2013, el grupo de docentes que son parte del 
Proyecto de formación continua de Seglares para todos los Colegios Sagrados 
Corazones Ecuador, y los Tutores nos reunimos en el Colegio SS.CC. Rumipamba, 

lugar al que habíamos sido convocados. 
 

Previo a este encuentro, el Consejo Nacional de Educación tuvo una reunión con los Tutores, 
para realizar la evaluación sobre el resultado de la entrega de los trabajos virtuales.  Esta 
evaluación fue positiva, aunque con altos y bajos, ya que muchos profesores no disponen del 
tiempo necesario para hacer sus tareas, porque trabajan en 2 y hasta 3 Instituciones.  
También se tomaron algunas decisiones en relación a tareas atrasadas. 
 

En el encuentro se presentaron algunas dudas que fueron aclaradas por los Tutores, antes 
de iniciar la evaluación de cada módulo. 
 

Se inició la jornada con un diálogo abierto con el Msc.  José Guerra, Tutor de Biblia, quien 
motivó a los participantes en el conocimiento de la Palabra de Dios, planteando una nueva 
perspectiva para estudiarla desde lo espiritual.  
 

Después de cumplir el cronograma planificado, se culminó con el sentimiento del deber 
cumplido y con el compromiso de perseverar en el aprendizaje y la formación, como mejores 
seres humanos y miembros de la Congregación Sagrados Corazones. Nos queda la enorme 
satisfacción de haber vivido una jornada exitosa, pues se cumplieron con los objetivos 
planteados para la finalización del primer semestre. 

Lcda. Nelly Jaguaco 
Miembro del CONESSCC 

 

 

 
 

 

IV Semana Teológica de la 
Vida Consagrada en el 

Ecuador 
5 al 9 de diciembre, 2012 

 

Del Miércoles 5 al domingo 9 de 
Diciembre de 2012, en la Unidad 
Educativa Sagrados Corazones de 
Rumipamba (Quito), religiosas y 
religiosos de varias 
Congregaciones, se dieron cita 
para participar de la IV Semana 
Teológica de la Vida Consagrada en 
el Ecuador.  De nuestra Provincia 

participamos, aproximadamente, unas veinticinco hermanas de todas las Comunidades. 

E 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera  
V i d a  C o n s a g r a d a  
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El Objetivo general fue: “Profundizar nuestro encuentro con Jesús, Palabra de Vida, que 
nos ilumina ante las situaciones de muerte e injusticia, en perspectiva de conversión, 
diálogo y profecía”. (Cfr. 1 Jn 1,1) 
 
Los objetivos específicos:  
 Iluminación teológica y testimonial 
 Suscitar cuestionamientos y esperanza de cambio 
 Intercambiar experiencias entre los/as participantes 
 
El lema: “Testigos esperanzados de la Vida por caminos de conversión, diálogo y profecía”  
 
Y los temas: 
1. Un mundo en el que la vida está amenazada 
2. Danzar nuestra vida con otros/as, relaciones que dan vida 
3. Los gritos de vida en nuestro cuerpo 
4. La sexualidad de la vida consagrada  
 
A continuación compartimos el mensaje final del encuentro, escrito por el Equipo de 
Reflexión Teológica de la CER: 

 
Queridos Hermanos y Hermanas de Vida Consagrada de Ecuador: 
 
Queremos compartir con ustedes la experiencia vivida en estos días privilegiados. Nos 
hemos reunido de todas partes de nuestra tierra ecuatoriana y de otros países 
convocados/as para vivir la fraternidad y la comunión en un clima de conversión entre 
diálogos y profecías. 

 
Hemos experimentado la alegría de la presencia transformadora de Dios en medio de 
nosotros y nosotras. Nos ha acompañado y animado la presencia fraterna y la palabra 
cuestionadora de Margarita Bofarull, rscj. , y de hermanos/as que nos han compartido 
sus testimonios: Teodoro Bustamante, Melania Granda, Alberto Redaelli, Miguel Ángel 
Hernández, Gilberto Freire, Eugenia Muñoz, Edmundo Burbano. 
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Agradecemos a Dios que nos regala el don de la vida, que la mantiene, la sostiene y nos 
invita a transitar por caminos esperanzados compartiendo con otros sus gozos y 
esperanzas, sus tristezas y alegrías. (Cf. GS1.1). 
 
Dios nos invita a contemplar nuestro mundo que El ama y fecunda, al que da vida en 
abundancia (Jn. 10, 10). La VC está llamada a cuidar y defender esa vida que se 
encuentra amenazada (GS 27) por los homicidios, prácticas abortivas y eutanasias, 
torturas, condiciones infrahumanas de trabajo, trata de personas, manipulación 
genética, daños a la biodiversidad, deforestación y desertización, contaminación de 
aguas, distribución injusta de bienes que causan muertes masivas. El Dios de los pobres 
está nuevamente crucificado. 
 
Nos urge una conversión valiente a nivel personal, comunitario y estructural para 
establecer relaciones que dan vida con Dios, con los hermanos y hermanas, con nuestro 
entorno y con nosotros mismos; relaciones todas indispensables a una vida humana 
auténtica que marcan nuestra identidad personal y comunitaria. Todas nuestras 
relaciones tienen que llegar a ser cada día más cálidas, fecundas, marcadas por la 
ternura, exigentes, transformadoras, a nivel personal y comunitario encontrando su 
fuente en la experiencia de un Dios presente en nosotros, comprometido con la vida y 
que nos hace más plenamente humanos. Sólo así será posible adentrarnos por caminos 
de amor y de libertad.  
 
Estamos urgidas/os 
a danzar nuestra 
vida con otros/as, 
creando relaciones 
de confianza, 
afecto, gratuidad, 
comprensión, 
generosidad, 
renuncia, deseo, 
ilusión, lealtad, 
libertad. Llamados-
as a vivir 
experiencias 
interpersonales 
profundas en un 
proceso (tiempo y 
espacio) de 
interiorización que tiene que ser movido por el amor. Es nuestro desafío mayor: “vivir el 
sacramento de la ternura”. Se trata de vivir amistades auténticas al estilo de Jesús (Jn 
15,13-15), cuyo corazón transforma las relaciones como un anuncio esperanzador de 
relaciones inefables, inagotables, vivificantes, humanizantes, estimulantes, que nos 
remiten a lo mejor de nosotros mismos, a la posibilidad de ser mejores cada día.  
 
Esta es la condición para que nuestras comunidades puedan ser profecía, signo de vida 
en un mundo recreado, cuidado y respetado, desde lo más sencillo. Desde esta 
experiencia profunda de amistad y compromiso, encontramos caminos que se están 
gestando en experiencias comunitarias, desde el diálogo privilegiado con los 
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marginados, anuncio que manifiesta el amor de Dios que sigue construyendo la Historia 
a pesar de las equivocaciones y ambigüedades que hacemos. 
 

Dejémonos transformar, 
personal y 
comunitariamente. Dios 
nos ama, nos llama y nos 
envía con corazones 
apasionados a expresar 
su amor: “No hay amor 
más grande que el dar la 
vida por sus amigos” 
(Jn15, 9-17). Su amistad 
crea en nosotros la 
capacidad de integrar en 
nuestra vida todas 
nuestras dimensiones 
para abrirnos a 
relaciones maduras y 
equilibradas que nos 
permiten cuidarnos y 

estar al servicio de los demás. Somos llamados a superar la cultura del cuidado del 
cuerpo en sentido individualista para abrirnos a un cuidado de nuestra corporeidad 
como rescate de la persona en un proceso de vida autónoma, solidaria y gozosa. 
 
El Señor nos seduce desde lo más profundo de nuestro ser integrando nuestra 
sexualidad y nuestros cambios físicos y biológicos, nos llama a vivir en armonía con 
nosotros y con los demás desde un cuidado personal y el cuidado de los otros, nos llama 
a hacer caminos y construir el Reino entre diálogos y profecías por la capacidad de 
darnos y entregarnos, de comprometernos y dar respuestas a tantos desafíos. 
 
Es nuestra misión vivir la 
misericordia en nuestras 
comunidades con 
nuestras hermanas/os y 
buscar la raíz de los 
problemas que nos 
deshumanizan. Somos 
llamado/as a una vida 
plena en el Señor. El nos 
hace libres para amar y 
entregarnos desde el 
corazón. Confiemos en 
que la vida en castidad 
por el Reino es, para los 
que Dios llama, un camino 
de felicidad, de 
realización personal y de 
humanización, en el que se compromete con nosotros/as y no nos deja de su mano (Is 
43). Es esfuerzo pero, ante todo, don y gracia. (Perfectae Caritatis 12). 
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Queremos soñar y construir el sueño de Dios, cielos nuevo y tierra nueva donde sea 
realidad la justicia, su proyecto de amor y de vida en plenitud para todos/as (Cf. 2 Pe. 3, 
13). Estamos conscientes de no saber tal vez a dónde el Señor nos llama, a corto plazo, 
en este camino, pero sabemos y creemos que venimos, de su amor, de su confianza en la 
VC como testigos de su Reino. 

Quito, 9 diciembre 2012 
Equipo de Reflexión Teológica (ERT) 

 
 

 
 

 

 

Las Comisiones son instancias de animación y participación y tienen como finalidad 

revitalizar y dinamizar la Vocación y Misión Común SS.CC., fortaleciendo la subsidiariedad 

y comunión con el Gobierno Provincial.  El Gobierno Provincial acompañará y evaluará a las 

Comisiones en el desarrollo de sus proyectos. 

  

En la Provincia existen un Equipo de Formación Inicial y siete comisiones: 

 

Equipo de Formación Inicial,  

1. Pastoral Vocacional,  

2. Formación Permanente,  

3. Pastoral Educativa (CONESSCC),  

4. Pastoral de Inserción,  

5. Rama Secular,  

6. Pastoral Juvenil Misionera,  

7. Administración de Bienes Temporales. 

 

Miembros que las integran: 

 

Equipo de Formación Inicial: María Nieves Argüello (Coordinadora), R. Pilar Guerrero, y 

acompaña del Gobierno Provincial: Lorgia Carrión. 

 

1. Pastoral Vocacional: Ana Isabel González, (Coordinadora) y Concepción Clavijo, 

acompaña del Gobierno Provincial: R. Pilar Guerrero. 

 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera  Comis i on es  
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2. Formación Permanente: María Antonia Macas (Coordinadora) y María Antonia García 

del Valle, acompaña del Gobierno Provincial: Bertha Granda. 

 

3. Pastoral Educativa (CONESSCC): María Elena Cabrera (Coordinadora), Lugarda 

Rodríguez, y dos laicas/os, acompaña del Gobierno Provincial: Lorgia Carrión. 

 

4. Pastoral de Inserción: María Zoila Barros (Coordinadora) e Irma Loayza, acompaña del 

Gobierno Provincial: Bertha Granda. 

 

5. Rama Secular: Rosa Elena Barros (Coordinadora) e Isabel Torres, acompaña del 

Gobierno Provincial: Esther Alicia Armijos. 

 

6. Pastoral Juvenil Misionera: Rosario Ramírez (Coordinadora), María Fernanda Coronel 

y dos laicas/os, acompaña del Gobierno Provincial: R. Pilar Guerrero. 

 

7. Administración de Bienes Temporales: Olga Añazco y Esther Alicia Armijos, 

acompaña del Gobierno Provincial: Esther Alicia Armijos. 

 

 
 
 

 
 

 

 
V ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

RAMA SECULAR SS.CC. SECTOR ECUADOR 
Cuenca, 10 y 11 de noviembre del 2012 

 
ueridas hermanas de nuestra Provincia, reciban un fraternal saludo de la 
Rama Secular SS.CC. Sector Ecuador.  Queremos compartirles la alegría 
del encuentro que tuvimos los  días 10 y 11 de noviembre del 2012, en 
Cuenca, donde se efectuó la V Asamblea Nacional de la R.S. SS.CC., evento 
que congregó a veintiún miembros de las comunidades de Quito, 
Guayaquil, Cuenca y La Concordia. 

 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera  R a m a  S e c u l a r  S S . C C .  

NOTA:  Les recordamos que nuestra primera reunión de 
Comisiones será el 15 de febrero en la Casa de la Juventud, de 8:h00 
a 17:h00.   
 

Por favor llevar preparado:  
 

1. Un pequeño informe, escrito y en presentación creativa,  de 
actividades y experiencias vividas. Tiempo de la exposición de 5 
a 7 minutos.  

2. Llevar el proyecto de la Comisión. 
 

Les esperamos con cariño. 
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El tema de este encuentro fue: La Adoración Eucarística en la vida del Laico SS.CC., 
elemento fundamental de nuestro Carisma; pudimos hacer un análisis profundo y 
práctico que nos permitió fortalecer nuestra Espiritualidad SS.CC., evolucionando en la 
proyección de nuestro cotidiano quehacer hacia la construcción del Reino.  
 
Las diversas actividades se cumplieron con apego al Cronograma establecido. La Hna. 
Lida Romero, ss.cc. nos comparte el origen de la Adoración y luego nos ayuda en la 
reflexión, profundización y práctica sobre el tema propuesto, subrayando la 
trascendental importancia de adorar al Señor en espíritu y en verdad.  
 
Los ejercicios de práctica espiritual y diferentes formas de adoración, en muchos casos 
novedosas para los asistentes, despertaron gran inquietud por el tema, generando la 
necesidad de profundizar individualmente y en comunidad la vivencia de la adoración 
eucarística. 
 
En la noche tuvimos un recreo fraterno, en el que intercambiamos los diversos sabores 
propios de cada región y un city-tour nocturno organizado por los anfitriones.  El 
domingo 11, después de nuestra Eucaristía y un momento fuerte de oración, se presentó 
el Informe de actividades, el Proyecto de vida comunitaria de cada una de las 
Comunidades; se evaluó la gestión de la coordinación nacional presidida por Nidia 
Logroño, y se volvió a elaborar el Proyecto de la R.S. Sector Ecuador para el año 2013, 
determinándose que la sede para el VI Asamblea Nacional será en Salinas los días 26 y 
27 de octubre 2013.  

Ernesto Rovalino 
Secretario Nacional R.S.SS.CC. Ecuador  
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OBEDIENCIAS 
 

En el contexto de continuar con la organización de las Comunidades en la Provincia, se les ha 

pedido a las hermanas integrar las siguientes Comunidades: 

 

Elena Abad    Cdad. Casa de Oración SS.CC.  

Lida Romero    Cdad. Nuestra Señora de la Paz 

Pilar Guerrero    Cdad. Nuestra Señora de la Paz 

Isabel Torres    Cdad. Nuestra Señora de la Paz 

Lucy Abad    Cdad. Casa Provincial SS.CC. 

Esther Alicia Armijos   Cdad. San José 

Carmen Toapanta   Cdad. SS.CC. Cuenca 

María Soledad Correa   Cdad. SS.CC. Guayaquil 

 

 Alba Lucía Sandoval tiene permiso para cuidar a su madre por 3 meses. 

 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

Agradecemos la disponibilidad de las hermanas al asumir estos servicios: 

 

 Ana Beatriz Jaramillo  Superiora de la Comunidad SS.CC. Cuenca 

 Isabel Torres   Coordinadora Gral. del CDI Nuestra Señora de la Paz 

 Pilar Guerrero   Administradora CDI Nuestra Señora de la Paz 

 Alicia Morillo   Rectora de la U.E.SS.CC. Guayaquil 

 

 

 

 

 
 

Oremos por nuestras hermanas enfermas: 

María Gertrudis Aldas, Mª Mercedes Ponce, Clemencia Vela, Rosa Virginia Moncayo, Pilar 

Guerrero, María Luisa Jara, María Adelia Bustos, Elena Mendieta, Luisa Mercedes Lazo, que 

están delicadas de salud.  

 

Y por nuestros familiares: 

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

Carrión, sobrina de Yolanda Patiño, Francisco Ramírez, hermano de Mélida, Heriberto 

Rodríguez, papá de Lugarda, Carmen Aguilar, mamá de María Elena Cabrera, Antonio 

Carrión y Doraliza Jiménez, papacitos de Lorgia Carrión,  Rosa Envira Sarmiento, mamá de 

Zoilita y Rosa Elena Barros, Juan Guerrero y Marcia Galindo, papacitos de Pilar Guerrero, 

María Teresa Arízaga, hermana de Martha Arízaga, que se encuentran delicados de salud.  
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Hermanas ss.cc. 

Xavier Marie ASATO    08 de noviembre 2012 (Pacífico-USA) 

Marie Fernande CHOQUETTE   22 de noviembre 2012 (Francia)  

Milagros CARABALLO     03 de enero 2012 (España) 

Gerardina TERÁN     08 de enero 2013 (Ecuador) 

Cecilia O’NEILL      11 de enero 2013 (Irlanda) 

 

Hermanos ss.cc. 

André van KAMPEN     03 de diciembre 2012 (Países Bajos) 

Henri GOUGEON      12 de diciembre 2012 (Francia) 

Estanislao RAVEAU VIVANCOS    30 de diciembre 2012 (Chile)  

Francisco Beltrán de OTÁLORA    18 de enero 2013 (Brasil) 

 

Familiares 

Karen Villacis – sobrina de Conchita Clavijo 05 de noviembre 2012 (Machala) 

Pamela Vélez – sobrina de Sara Ortega  8 de enero 2013 (Macas) 

Miguel Ortega – hermano de Sara Ortega  8 de enero 2013 (Cuenca) 

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


