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Editorial 

María, maestra  y  portadora de vida 
  

 

El documento de Aparecida nos 
habla de María como “portadora de vida”, 
porque con los ojos puestos en sus hijos y 
en sus necesidades, como en Caná de 
Galilea, María ayuda a mantener vivas las 
actitudes de atención, de servicio, de 
entrega y de gratuidad que deben 
distinguir a los discípulos de su Hijo. 
Indica, además, cuál es la pedagogía para 
que los pobres, en cada comunidad 
cristiana y religiosa, “se sientan como en su 
casa”. Esto es lo que vivimos en nuestras 
comunidades,  en búsqueda de ser signos 
de vida y esperanza para la juventud actual. 
 
  María crea comunión y educa en un 
estilo de vida compartida y solidaria, en 
fraternidad, en atención y acogida del otro, 
especialmente si es pobre, enfermo, 
anciano/a o necesitado. En nuestras 
comunidades, su fuerte presencia ha 
enriquecido y seguirá enriqueciendo la dimensión materna de la Iglesia y su actitud 
acogedora, que la convierte en “casa y escuela de la comunión”, y en espacio espiritual 

que prepara para la misión acorde a los desafíos actuales. 
 
 Desde su actitud de escucha a la Palabra nos 
enseña a meditar y guardar todo lo esencial en el corazón, 
nos guía hacia el primado de la escucha de la Palabra 
en nuestra vida de discípulas y misioneras de los Sagrados 
Corazones.  Además, así se revela que sus pensamientos 
están en sintonía con los pensamientos de Dios, que su 
querer es el querer de Dios.  Estando íntimamente 
penetrada por la Palabra de Dios, Ella puede llegar a ser 
madre de la “Palabra encarnada”.  

 

María ayuda a 
mantener vivas las 
actitudes de 
atención, de 
servicio, de entrega 
y de gratuidad que 
deben distinguir a 
los discípulos de su 
Hijo. 
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Esta familiaridad y comunión con el misterio de Jesús es facilitada por la fe y la 
oración del pueblo cristiano, “El pueblo cristiano aprende de María a contemplar la 
belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el 
Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos 
de la madre del Redentor” (Aparecida N° 271). 

 
En este año de la fe, la presencia maternal de María con su Sí incondicional e 

inteligente,  que cuestiona, pregunta e invita a creer para comprender, vive una fe que se 
alimenta de la Palabra. María guardaba estas cosas, las meditaba en su corazón, para 
actuar según Dios; y, “En nuestro camino de seguimiento radical a Cristo, María su Madre, 
modelo de fe en el amor nos precede en el camino y nos acompaña para entrar plenamente 
en la misión de su Hijo”.  (Const. Art 3). 

 
También, en María descubrimos el rostro divino del 

Espíritu Santo (la RUAH),  en el idioma bíblico original 
existe la feminidad de Dios. El Espíritu Santo está en la 
Inmaculada como el Esposo y existe una íntima unión 
interior entre el Espíritu Santo y la Inmaculada.  María es 
habitada por el Espíritu desde siempre. Él es el amor en 
ella. María es la fecunda esposa del Espíritu Santo y  en esa 
profunda comunión con Él,  es  signo de unidad y confianza 
en la promesa de su Hijo, invoca junto con los apóstoles la 
venida del Espíritu Santo y se realiza la gran fiesta universal de Pentecostés.  María 
encarna la ternura de Dios…, el Espíritu Santo es el defensor…, por eso María aplasta la 
cabeza de la serpiente y genera vida y libertad. ¡El Espíritu Santo es dador de Vida y 
María es madre de la Vida! 

 
«Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, para ser discípulos y 

misioneros de Cristo en la Iglesia» (Papa Francisco)   
  

Hna. Lorgia Carrión J.,  ss.cc. 
                                                                      Superiora Provincial 

 
 6 y 7 de abril de 2013, los directivos de todas las “Obras educativas” de la Provincia, 

tuvieron una reunión en la ciudad de Cuenca, para compartir el proceso de 
elaboración del PEI Nacional SS.CC.  Fue una experiencia muy rica y significativa, se 
ve que vamos unificando criterios y creciendo en identidad  y pertenencia a la familia 
SS.CC. en esta plataforma de evangelización. 
 

 CONESSCC.- El Secretariado del Consejo Nacional de Educación SS.CC., agradece al 
Ing. Mario González, la creación de la Página Web, para facilitar la comunicación de 
los participantes del Programa de Formación Continua para Seglares en la 
perspectiva del Carisma SS.CC. y les da a conocer la dirección de la Pág.:  
www.seglarsscc.webnode.es 
 

 En los últimos días de abril, Lorgia Carrión, dialogó con Emperatriz Arrobo, 
Superiora General, y nos manda muchos saludos y nos desea una vida gozosa de 
consagración a los Sagrados Corazones. 

N o t i c i a s  
 

«Que todos nos 
dejemos guiar por 
el Espíritu Santo, 
para ser discípulos 
y misioneros de 
Cristo en la Iglesia» 

 (Papa Francisco) 
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 Desde Lima-Perú, Linda Dávila agradece a las hermanas por los saludos de 

cumpleaños y está aprovechando este tiempo que la Provincia le regala para su 
formación personal. 

 
 8 al 10 de mayo 2013,  Rosario Ramírez y Ana Isabel González, viajaron a Cuenca 

para promocionar el Voluntariado SS.CC y experiencias misioneras en el 3ro de 
Bachillerado de la Unidad Educativa de Cuenca. 

 
 El Gobierno Provincial, continúa realizando la Visita Canónica a todas la 

Comunidades de la Provincia y la Visita a las Obras Educativas. 
 

 Lucy Abad, envía muchos saludos a todas las hermanas de la Provincia y cuenta que 
está muy bien y llena de gratitud a Dios por el regalo de la Provincia, al facilitarle un 
acompañamiento personal. 
 

 Visita a la U.E.SS.CC. Rumipamba:  El 7 de mayo de 2013, el Gobierno Provincial 
visitó a esta Unidad Educativa, fue una experiencia que ayudó a mirar con realismo la 
diversidad de procesos en el conocimiento y asimilación del “Plan de Acción 2013-
2018” de la Pastoral Educativa, propuesta por el CONESSCC.  Fue  un encuentro muy 
positivo, sugirieron que hayan dos encuentros por año. 

 
 PJM y PV: Tendrán su reunión de preparación como grupo de Hermanas y jóvenes 

en Guayaquil el próximo fin de semana, para organizarse y prepararse mejor en su 
viaje a Brasil y participar de las Jornadas mundiales de la Juventud, viajarán 6 
hermanas y 16 jóvenes a nivel nacional. 

 

 

Reunion de Superioras 25 – 

27 de abril 2013 

Desde el 24 por la tarde, fueron 
llegando las Superioras de las 
diferentes Comunidades de la 
Provincia, para participar del 
encuentro programado del 25 al 
27 de abril, que se realizó en la 
Casa Provincial SS.CC.  
 

Estuvieron presentes: la Hna. 
Lorgia Carrión, Superiora 
Provincial y las superioras de las 
comunidades, quienes fueron 
acogidas con alegría y sencillez, 

por las Hnas. de la  Comunidad Provincial. 

 

A c t i v i d a d e s  d e  P r o v i n c i a  
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El objetivo fue: “Compartir las experiencias vividas en la Escuela de Acompañamiento 
(EDA), en  la que participaron, durante un año en la CER: Fátima Espinoza, María 
Antonia Macas y Esmeralda Ordóñez. 
El encuentro se inició el jueves 25, con la Oración, dirigida por Fátima Espinoza. Después  
se compartió el tema: “El Arte de Acompañar”, con diapositivas. Se contaron 
experiencias de acompañamiento de quienes están realizando este ministerio en la 
misión. Posteriormente se trabajó en grupos, con las siguientes pautas: 
 

1. ¿Cómo ser acompañante hoy? En la Comunidad y en la Misión.  
2. ¿Cómo habita la capacidad de animar en mí? 
3. ¿Qué dificultades encontramos en el proceso de acompañar? 

 
Después de un apetitoso almuerzo, se presentó un video titulado: “Vuela el Alma”, 

como motivación para la plenaria. Se respondió a las preguntas y se destacó la 
importancia de crear un ambiente de confianza, para que se dé el acompañamiento 
desde la cercanía, la sencillez, la libertad y sobre todo desde una apertura al Espíritu. Se 
dialogó sobre las dificultades que encuentran en las comunidades en el proceso de 
acompañamiento a las hermanas y plantearon algunos desafíos a tenerlos en cuenta, 
para continuar con este ministerio iniciado. Luego se dio espacio para el 
acompañamiento inter-personal entre hermanas superioras, de dos en dos, con el 
objetivo de aprender  a acompañar y ser acompañada.  
 

El segundo día del encuentro, igualmente lo iniciaron con la oración preparada por 
María Mercedes Ponce y María Zoila Barros. Continuaron con el tema del 
acompañamiento y se presentó como herramienta más apropiada, el instrumento de 
psicosociogenograma, que permite descubrir la herencia afectiva que cada persona 
recibe al nacer y toda la influencia que la misma provoca en cada persona. Cada una 
pudo descubrir la herencia recibida y acogió con interés y responsabilidad esta 
posibilidad de comprender y a acompañar a las hermanas. 
 

Por la tarde, se presentó otro instrumento de acompañamiento que permite 
completar las constelaciones familiares, para reconocer la historia de las enfermedades 
personales y de cada familia.  Este medio facilita el acompañamiento a las hermanas en 
cada comunidad, sobre todo, cuando se trata de dificultades en las relaciones 
interpersonales que a veces son somatizadas y se convierten en enfermedad. Debido a la 

importancia del tema, las 
hermanas pidieron que se 
continúe en el próximo 
encuentro, para trabajar y 
profundizar personalmente, 
porque en esta ocasión, 
solamente se realizó la 
introducción al tema. 
 
El día sábado 27 último día del 
encuentro, muy por la mañana, 
salieron a las Lagunas de 
Mojanda Cajas. Fue una 
experiencia bellísima, llena de 
emociones, reconociendo en la 
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naturaleza ecuatoriana las riquezas que poseemos. Agradecen a Ana Isabel González por 
acompañarlas en este día.   
 
Nos cuentan que juntas alabaron al Creador por tantas maravillas que les rodeaba, y que 
se vivió la unidad, el compartir y que el paseo se convirtió en un canto de amor.   
 
Después del mediodía, el tiempo cambió y el lugar se volvió gris por la neblina, dando 
paso a la lluvia y el granizo, dificultando el continuar el paseo a pie o en carro, porque 
tomaron un camino equivocado. Gracias a Dios la lluvia cesó y pudieron llegar al pueblo 
que solo estaba a un cuarto de hora de la laguna, pero que a ellas se les hizo muy largo, 
por la dificultad de caminar en el lodo y la oscuridad que circundaba. Una vez en el 
pueblo fueron atendidas con café caliente y una merienda caliente.  
 
Le dieron gracias a Dios por su grandeza y misericordia, por estar siempre con ellas, 
regalándoles su amor.  Regresaron animosas y agradecidas por la oportunidad que les 
dio el Señor de saber aprovechar los momentos agradables y los difíciles. El encuentro 
se terminó con una evaluación. (Tomado de las memorias del encuentro) 
 
 
 

 
 

 

Encuentro Intercongregacional para festejar el Día del Padre Damián 

 

El viernes 10 de mayo, en la comunidad del 
Prenoviciado Nuestra Señora de la Paz, tuvimos 
una emotiva celebración, conmemorando el 4º 
aniversario de la canonización de nuestro gran 
hermano San Damián de Veuster. 
 

Cuatro son las comunidades religiosas que vivimos 
en la zona de las Casas altas, al noroccidente de 
Quito, todas estaban invitadas a participar de una 
Eucaristía y un ágape fraterno, por diversas 
circunstancias nos reunimos sólo tres 
comunidades. 
 

La homilía fue un compartir de la reflexión del 
Evangelio de Juan 13, en paralelo con la vida de 
Damián, los Hnos. del Verbo Divino compartieron 
algunas experiencias en referencia a la vida de 
Damián, lo mismo las Hnas. de la Divina Voluntad y 
tampoco faltaron las reflexiones de la comunidad 

Sagrados Corazones.  El ágape fraterno fue una continuación de la Eucaristía 
 

Juntas las tres comunidades, pudimos dar gracias a Dios por esta iniciativa de nuestra 
comunidad, ya que nos gozamos recordando algunas pinceladas de la vida de nuestro 
Damián, representada por nuestras jóvenes y aplaudidas por su creatividad, que llegó al 
corazón de todos.  Terminamos el encuentro haciendo  un compromiso de continuar 
encontrando espacios para reunirnos las comunidades del sector. 

 

Cdad. Prenoviciado Ntra. Sra. de la Paz 

C e l e b r a c i o n e s  
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Una madre – Un ángel 
 

Dedicado a todas las madres de las hermanas de la Provincia 

 
Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer le dijo a Dios:  

"Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero, ¿cómo vivir tan pequeño e 

indefenso como soy?" 

El Señor le respondió:  

"Entre muchos ángeles, escogí uno para ti que te está esperando. Él te cuidará".  

Pero, dime: "Aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso basta para ser feliz".   

"Tu ángel te encantará. Te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y será feliz".  

"¿Y cómo entender que la gente me hable, si no conozco el extraño idioma que hablan los 

humanos?".  

"Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar; y con 

mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar".  

"¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?".  

"Tu ángel te juntará las manitos y te enseñará a orar".  

"He oído que en la tierra hay personas malas. ¿Quién me defenderá?".  

"Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida".  

"Pero, estaré siempre triste porque no te veré más, Señor".  

"Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, 

aunque yo siempre estaré a tu lado". En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, 

pero ya se oían voces terrestres. Y el niño presuroso repetía suavemente,  "Dios mío, si 

ya me voy, dime su nombre.  

¿Cómo se llama mi ángel?".   

Y el Señor le respondió:  

Su nombre no importa,  

tú le dirás “MAMA” 

(De la WEB) 
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Quito, 8 de mayo de 2013 

“Mi alma proclama las grandezas del Señor, 
porque  ha hecho en mi, maravillas”  

 
Queridas hermanas de la Provincia:  
 
El día 13 de abril de 2013, celebramos 25 años de experimentar el Infinito Amor y la 
fidelidad permanente del Señor en nuestras vidas, a través de la vida Comunitaria y en todos 
los trabajos apostólicos a los que nos hemos dedicado, con empeño, y en los cuales hemos 
descubierto personas maravillosas, que con su afecto y apertura nos han permitido entrar 
en sus corazones, y hemos sido testigos del paso de Dios en sus vidas; es allí donde hemos 
sido enriquecidas, abundantemente, y retadas para ser personas de oración y 
contemplación. 
 
Fue la Eucaristía el culmen máximo de agradecimiento al Señor, por todas sus bondades.  
 
Queremos agradecer también, desde lo más profundo de nuestros corazones, a cada una de 
las hermanas que estuvieron presentes en la Eucaristía, dando realce a toda la ceremonia. 
Gracias por todos los detalles de afecto y oración que hemos recibido de todas las 
comunidades. Gracias porque sabemos que siempre estarán animándonos y apoyándonos 
con sus oraciones en nuestro caminar. Que Dios derrame abundantes bendiciones a cada 
una de ustedes. 
 
Un agradecimiento especial a la Comunidad de Guayaquil por todo el trabajo desplegado 
antes, durante y después de la ceremonia. Que Dios recompense con bendiciones 
abundantes todo el cariño y atención que recibimos nosotras, nuestras familias y amigos 
presentes en la Ceremonia. 
 
Estamos seguras que en estos años tendremos nuevos retos y desafíos que pondrán a 
prueba nuestra fe y fortaleza, nuestra perseverancia y audacia y ante todo el amor 
desinteresado en todo lo que hagamos.   
 

Les abrazan en los Sagrados Corazones: 
 

Hnas.: Yolanda,  Olguita,  María Nieves  y Mélida 
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Comunidad San José de Rumipamba 

 

La Comunidad de San José comparte su experiencia de vida en la Visita Canónica del 8, 9 
y 10 de abril 2013. 
 

¿Acaso no ardía nuestros corazones en el caminar de este tiempo de gracia?  
Fueron los sentimientos que irrumpió en nuestra comunidad.  Gracias a la preparación 
previa, a los documentos que fueron entregados con anticipación, de parte del Gobierno 
Provincial y el texto de Jn. 12, 1-8, como también la presencia de Lorgia, nuestra 
Provincial y de Esther Alicia, Vicaria, que nos motivaron y que derramaron el perfume 
del amor de familia. 

 
Con sencillez de corazón pudimos compartir nuestras luces y sombras, porque 

estábamos invitadas a entrar en el corazón de la comunidad, a romper los obstáculos y 
dejarnos interpelar, si estamos adormecidas, o deteriorándonos con el caminar de los 
años.   

 
Después de un diálogo sincero, encontramos que varios aspectos positivos hay 

que seguir fortaleciendo, y desafíos que hay que buscar las soluciones, mediante el 
discernimiento diario, la escucha, el diálogo y la evaluación continua, y permanecer 
conscientes de que lo que nos une a todas es JESÚS, El es y ha sido nuestro referente 
común, por eso cada día vamos al encuentro con El, fortalecidas por su Palabra que nos 
invita a sacar fuera las ataduras que nos impiden caminar libremente. 

 
Estamos seguras que, comprometidas todas las hermanas a la conversión 

continua, nuestra comunidad irá construyéndose en el amor, exhalaremos el buen 
perfume de la fraternidad que llenará toda la casa.  Quedamos invitadas a revisar en 
nuestra vida  personal dónde falta Jesús y trabajar para que la vida no muera.  

 
Hna. María Mercedes Ponce, ss.cc. Superiora. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C o m u n i d a d e s  
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Comunidad Damián de Veuter – La Unión 

 
Queridas hermanas:  Les enviamos muchos saludos de parte de la Comunidad Damián de 
Veuster de La Unión, y queremos agradecerles por el gran apoyo económico que están 
realizando, para le construcción de las aulas de esta nuestra Obra Educativa de la 
Provincia.   
 
A través de estas fotos queremos darles a conocer del avance de las mismas, pues 
sabemos que la solidaridad con esta causa en bien de los estudiantes de esta zona, será 
bien recompensada en las diversas misiones que realizan.  Millones de gracias por esta 
gran labor que ustedes apoyan con su oración y su aporte económico.  Bendiciones 

 
SS.CC. por siempre 

Hna. María Antonia Macas y Comunidad 

 
 

 
 

 
 

 

III Jornada Nacional de la Juventud Ambato 2013 

 

Los días 3, 4 y 5 de mayo 2013, hemos 

vivido, con entusiasmo, la III Jornada 

Nacional de la Juventud, en Ambato.  

El Lema de este encuentro: “Vayan y 

hagan Discípulos en todas las 

naciones” (M. 28,19) que nos invitaba a 

expresar la fe en Jesucristo, demostrar 

con el testimonio el mensaje cristiano, 

vivir la experiencia de ser Iglesia 

Católica como misterio y comunión, 

tomando conciencia de nuestra 

vocación de discípulos y misioneros. 

 

En la Parroquia Sagrada Familia, donde nos hospedamos, nos acompañó Monseñor Luis 

Cabrera Arzobispo de Cuenca, quien nos habló sobre cuatro aspectos importantes en la vida 

del joven: Cristo, Iglesia, Formación y Misión. 

Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 
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Jesucristo es el centro de la vida de los jóvenes, tesoro que se hace presente en la vida de los  

pobres, niños, enfermos… La misión de Jesús es la de llevarnos al Padre. 

 

La Iglesia acoge a los jóvenes, pues ellos son: alegría, entusiasmo protagonismo, y 

creatividad.  Una Iglesia joven llena de fe, donde Cristo ama y se siente amado con gratuidad. 

 

Tenemos que formar la cabeza, el corazón 

y la voluntad para ser firmes y decididos, 

buscando la verdad que nos permita ser 

cristianos críticos, “Vayan a anunciar la 

experiencia de Dios, con creatividad, 

nuevos métodos, viviendo el compromiso, 

con audacia y alegría para predicar, 

especialmente, con el testimonio de vida. 

 

Hemos participado con mucho 

entusiasmo, alegría y disponibilidad, 

agradecemos a todos los jóvenes del 

movimiento que participaron y 

especialmente a las Hnas: Esmeralda 

Ordoñez, Ena Vásconez, Rocío Vinueza, Marcia Utreras, y Asesoras laicas: Priscila Borja y 

Cristina Alvarado, que han acompañado a cada uno de sus grupos; también agradecemos la 

participación de los jóvenes de la Parroquia El Carmen del Sur de Quito, que acompaña 

nuestra Hna. Mercedes Chimbo; esperemos que esta Jornada motive a los jóvenes para 

comprometerse a ser misioneros y constructores de un mundo con más amor, justicia y 

dignidad.  

 

Con cariño: La Comisión PJM 

 
 

 

 
Voluntariado SS.CC. 

Valeria Moreira 

Para mí la experiencia del voluntariado es y será una 

bendición de Dios para mi vida, el trabajar de una 

manera sencilla y humilde por los que más necesitan es 

un verdadero regalo de la vida.  El voluntariado me 

ayuda a servir y descubrir qué busca Dios para de mí y 

yo de Él. Y así poder motivar más jóvenes a vivir la 

experiencia de Jesús resucitado, manifestado en los 

niños y en cada una de las cosas que se nos van 

presentando en el camino. 

 

Para mi "¡¡el voluntariado tiene premio!!" y no me 

equivoco,  no es un premio económico, el mayor premio 

y recompensa es sentirse satisfecha de la acción 

realizada en beneficio de los demás y de misma. 

 

Formación Inicial 
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El encontrarme con Dios en la Oración, Eucaristía, Adoración me han ayudado mucho para 

mi formación y también el acompañamiento de las hermanas, en especial de la Hna. Pilar que 

me está ayudando a ir clarificando mi vocación.  

 

Es una experiencia increíble y me siento bendecida por Dios, por haber escogido a la 

congregación de los Sagrados Corazones para realizar mi voluntariado como mi verdadera 

familia. 

Discernimiento  

Martha Fernández 

Mi discernimiento personal.-  En esta nueva etapa de mi 

vida en la que estoy viviendo aquí en el Prenoviciado 

Nuestra Señora de la Paz de la Congregación de los SS.CC., 

me siento realmente acogida, he sentido el cariño de las 

hermanas hacia mí; también aprendo cada día, cosas nuevas, 

compartimos todas aquí en la comunidad. Algo que 

realmente me llega al corazón es orar con ellas, ir a la 

Eucaristía, compartir los alimentos, poder dialogar, 

compartir mi vida y sobre todo, estar en contacto con los 

niños, me hacen sentir pequeña.  Gracias por darme esta 

oportunidad.  

 

Juniorado Internacional - Lima Perú.- Febrero a abril 2013  

Quizás la primera expectativa que todas llevamos a este tiempo de formación era el 

rencuentro entre nosotras, y recibir herramientas para cuestionar la vivencia de nuestras 

opciones y el sentido de nuestra Vida y Misión SS.CC. 

Lo primero fue recoger nuestra historia en las manos y ponerla en toda su realidad delante de 

Dios, darle gracias por lo que nos ha permitido vivir y por aquello que hay que seguir 

sanando, perdonando y reconciliando en cada una, para humanizar nuestra vida y nuestras 

relaciones. 

 

Ir redescubriendo el 

seguimiento de Jesucristo 

como camino de una 

humanidad plena, desde una 

nueva experiencia de Dios en 

medio del pueblo y en la 

periferia, sintiendo la 

necesidad de desinstalarnos 

para abrirnos al mundo, 

generando nuevos liderazgos y 

comunidades más fraternas, 

sanas y sanadoras, fueron los 

principales desafíos. 

 

Desde una mirada crítica y 

realista a la historia de nuestra 



COMPARTIENDO Nº 31   BOLETÍN Nº 6  –  MAYO 2013 

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

 

Página 12 
 

Iglesia, con sus luces y sus sombras; compartiendo los testimonios de vida de muchos Hnos. y 

Hnas., pudimos repensar nuestra Misión Común SS.CC., como la tarea de Adorar el Corazón 

de Dios, reparar las injusticias y el pecado y transformar el corazón humano. 

 

Hemos terminado estos dos meses con el compromiso de animarnos, mutuamente, para 

participar con entusiasmo y fe en “todo proyecto que genere vida” y vida en abundancia. 

 

Queridas hermanas, les contamos estas cosas para que nuestra alegría en el Señor Jesús esté 

en todas nosotras y nuestra alegría sea completa. 

 

Unidas en el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

 

Hnas.: Rosario Ramírez, Linda Dávila y María Fernanda Coronel. 

 
 

 

 

Reunión de la Comisión de Formación Inicial de la Congregación SS.CC. 

Durante los días 6 al 12 de mayo 2013, se reunió en la casa General de las Hermanas, en 

Roma, la comisión de la Formación Inicial.   
 

El trabajo comenzó con una sesión conjunta del Gobierno General con la comisión. A 

continuación la comisión trabajó en la elaboración del plan conjunto de Formación Inicial 

para la Congregación. 
 

El 12 de Mayo concluyó con un encuentro con el Gobierno General para compartir lo 

trabajado y una Eucaristía de envío, que celebró nuestro hermano Raja. 

 

En el transcurso de la reunión hubo tiempo para celebrar una Eucaristía presidida por Nuestro 

hermano Alfred en la capilla de los polacos, en las criptas del Vaticano.  También se pudo 

asistir a una audiencia con el papa en un lugar privilegiado en el que nuestras hermanas 

lograron tocar y besar la mano del Papa.  
 

(Tomado de la PAG. WEB de Roma: ssccpicpus.com - 14/05/2013) 
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Encuentro de Formación Inicial de la CER (AFICER) 
 

El día viernes 17 de mayo de 2013, 

fuimos convocadas por el Área de  

Formación Inicial de la CER 

(AFICER), para un encuentro 

formativo–celebrativo, en la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

El encuentro, en comunión con la 

CLAR, tuvo como tema central: 

“Betania, casa de encuentro, 

comunidad de amor, corazón de 

humanidad”.  

 

Iniciamos la mañana con la celebración de la Eucaristía, en la que el P. Marcelo Farfán 

predicó alrededor de los signos y símbolos de Betania: las personas de Martha, María y 

Lázaro, y lo que implica en nuestra vida religiosa, especialmente en la vivencia de la vida 

comunitaria y eclesial. 

 

A continuación, un panel en el que participaron el Hno. Roberto Duarte, cuya ponencia giró 

alrededor de la experiencia de Lázaro, las piedras, la tumba y las mortajas que impiden que 

nuestras comunidades y la Iglesia, sean “Betania”; y, la Hna. Elvira Muñoz, quien disertó 

sobre el gesto de amor de María y el profundo sentido de la unción y el perfume.  Luego el 

trabajo en grupos y la respectiva plenaria. 

 

Con el almuerzo y el despliegue artístico de los formandos en las diferentes etapas 

(postulantes, novicios y juniores), culminó esta jornada motivadora y rica en contenido, para 

una vivencia más encarnada y comprometida de nuestros carismas y misiones en la Iglesia y 

en el mundo de los pobres. 

 

Gracias a nuestras hermanas Lorgia Carrión, quien estuvo moderando el encuentro, Rocío 

Pilar Guerrero, quien trabaja en la coordinación de AFICER y María Nieves Arguello, por 

acompañarnos y participar cercanamente. 

 

Con cariño fraterno 

Jeanneth Molina, ss.cc. 
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Encuentro de la IV y V Etapas de F.P. – Quito 
 

El sábado 20 de abril, se reunieron quince hermanas de la IV y V etapa de F.P. de la zona 
Quito y Santo Domingo, para reflexionar y plasmar el Plan de Etapa, para el año 2013. 
La reunión se dio en un clima muy fraterno, sencillo y alegre.  Se comenzó con la oración de 
la mañana preparada, con mucha creatividad, por Conchita Clavijo y Enma Mercedes 
Ballesteros, y en la que se dio un sencillo compartir. 
 

Terminada la oración nos reunimos para ver unas diapositivas que nos recordaron y 
afincaron en qué consiste la F.P.  El grupo reflexionó al respecto y expuso cuáles eran sus 
aspiraciones. 
 

El resto de la mañana y parte de la tarde se lo dedicó al estudio del Plan de Etapa.  Se sintió 
el deseo de avanzar y crecer personal y comunitariamente, las tres áreas principales de 
nuestra Espiritualidad: Vida espiritual, Vida fraterna y anuncio de la Palabra.  Se les entregó, 
para una reflexión personal y comunitaria, un artículo de Anselm Grum: “Creer en lo bueno 
que hay en el otro”. 
 

El día fue aprovechado por las hermanas y se respiró un ambiente de alegría y fraternidad. 
 

¡A los Sagrados Coraznes de Jesús y de María, Honor y Gloria! 
 

Hna. María Antonia García del Valle T., ss.cc. 
 

             
 
 

Encuentros en Quito y Cuenca 

 

En Quito, el día sábado 20 de abril 2013, se realizó el encuentro de formación de seglares 

de la Zona 1 Quito-Santo Domingo, de la primera y la segunda promoción, en la U.E.SS.CC. 

Rumipamba, al que asistimos gustosos y en donde pudimos compartir nuestras experiencias y exponer 

nuestros trabajos integradores. En la mañana el Msc. José Guerra, complementó el encuentro 

reforzando los temas sobre el módulo de Biblia que generaron expectativas en el grupo de formación. 

Se nos aclararon las inquietudes de este módulo. 

La Hna. Lorgia Carrión, nos presentó una matriz para evaluar los trabajos integradores del 

módulo de la Congregación, y fuimos fortaleciendo nuestros conocimientos en la Historia de los 

Fundadores con las exposiciones que realizamos, fueron momentos inolvidables para nuestro 

crecimiento como seres humanos. 

La Dra. Floralba Aguilar, reviso nuestros trabajos integradores, mediante la exposición de los 

mismos, contribuyendo al éxito total de este módulo, lo que ayudó a enriquecer nuestros 

conocimientos. 

Posteriormente se explicó la metodología para las actividades del nuevo semestre, se aclaró 

inquietudes y conceptos para la elaboración de las actividades de cada módulo, estos módulos tendrán 

una calificación más cualitativa; además, se indicó que se ha dosificado las actividades de los módulos 

para un trabajo más eficiente de los mismos.   

 

Lcda. Nelly Jaguaco E.    

Pastoral  Educativa  CONESSCC 

 

F o r m a c i ó n  P e r m a n e n t e  
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En Cuenca, el 27 de abril de 2013, Lorgia Carrión, ss.cc. Superiora Provincial y Lida 

Romero, ss.cc. se dieron cita, junto con el grupo de profesores de la 1ª Promoción de Formación  
SS.CC. que finalizaban el primer semestre.  Alegres y nerviosos iban llegando, abrazos y besos 
entre los compañeros de Cuenca y Guayaquil; habían pasado tres meses desde el último 
encuentro en Guayaquil, y este reencuentro fue de cercanía y de expectativas. 
 

Una bonita oración preparada por el Centro Educativo Enriqueta Aymer y la Unidad de 
Educación Básica Corazón de María, motivó a la interiorización y reflexión de la Palabra.  El 
canto del Padrenuestro unió los corazones de todos en una sola voz, igualmente la petición a 
María, para que permaneciera en medio de nosotros. 
 

Terminada la oración, se dio inicio a las sustentaciones de los trabajos integradores 
preparados por los profesores, en Antropología, Biblia y Aspectos Históricos de la Congregación.  
El día estuvo lleno y se hizo corto por el trabajo realizado.  

Hna. Lida Romero, ss.cc. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Unidad Educativa SS.CC. Centro 

 
Entre las múltiples actividades que se han 
desarrollado en la Unidad Educativa Sagrados 
Corazones–Centro durante el mes de abril le 
damos a conocer las más relevantes:  
 
 Reconociendo la importancia de las 
raíces milenarias y de la Pacha Mama, el  Área 
de Ciencias Sociales organizó la Casa Abierta 
“La Interculturalidad en el Ecuador”  en la que 
se dio a conocer una nueva forma de 
convivencia ciudadana en diversidad y 
armonía con la naturaleza,  para alcanzar las 
metas del  BUEN VIVIR.  Se  realizó 
degustación de platos típicos, desfile de trajes 
típicos, presentación de grupos de danza y 
exposiciones. 
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 El Área de Responsabilidad Social - Marketing de TC 

Televisión, nos invitó a participar del  Primer Festival 
Intercolegial Ecológico Musical ECOFEST, junto a los 
colegios  más reconocidos de la capital,  lo que 
motivo a todos los miembros de la familia SS.CC. a 
participar con la Feria de Valores, exposición de 
trabajos con reciclaje, creación de una canción 
inédita y recolección de botellas desechables.   

 
 
 Como parte del aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, el Área de Inglés preparó una 

Casa Abierta, con la participación de las dos Jornadas  Matutina y Vespertina.  Las destrezas 
como: Listening, Speaking, Reading y Writing se fortalecieron y captaron el interés de todos 

los asistentes. 
 
 Dentro del proceso formativo e 
interdisciplinario, la institución participó por segunda 
vez, en la Final del “Quinto Campeonato 
Intercolegial de Baile” organizado por Fuerza 
Deportiva de Hoy TV Canal 21, autorizada por el 
Ministerio de Educación y auspiciada por el Consejo 
Provincial de Pichincha.  Estuvimos muy bien 
representados y obtuvimos el cuarto lugar.   
 

Hna. María Pesantes, ss.cc. 
Rectora  

 

 
Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba 
 

Marzo 

 A inicios del mes se realizó un evento artístico 

musical, con la finalidad de expresar un caluroso y 

fraternal saludo a la mujer en su día clásico; en el que 

conmemoramos la lucha de las mujeres por la defensa 

y reivindicación de sus derechos en la sociedad. Te 

saludamos mujer porque constituyes testimonio 

viviente del amor de Dios en cada uno de nuestros 

hogares, bendecidos con una abuela, una madre, una 

esposa, una hija.   

 

 

 

 El DCE (Departamento de Consejería Estudiantil) organizó un ciclo 

de talleres sobre “acoso escolar (bullyng)”, con el objeto de 

concientizar a nuestra población estudiantil sobre la imperiosa 

necesidad, en la sociedad actual, de enaltecer valores eternos como la 

solidaridad, el respeto y tolerancia hacia nuestros semejantes. 

 

   

 

 Enaltecer 

valores 

eternos como 

la solidaridad, 

el respeto y 

tolerancia 
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 Se efectuaron las diversas celebraciones 

litúrgicas de la Semana Mayor, evento 

de trascendental importancia para 

fortalecer la fe y desarrollar la 

espiritualidad en quienes integramos la 

familia SS.CC Rumipamba.  
 

 El personal docente, administrativo y de 

apoyo de la institución realizó un retiro 

espiritual dirigido por la Hna. Leini 

María Ferrín SS.CC, Coordinadora del 

Departamento de Pastoral 

 

Abril  
 

 Se desarrolló un evento artístico cultural conmemorando el día del maestro 

ecuatoriano, como tributo y expresión de un profundo sentimiento de gratitud y 

respeto hacia aquellos apóstoles que dedican su vida a cultivar las almas de los 

niños/as y jóvenes, de nuestra Patria.  
 

 En virtud de conmemorarse el día del planeta y como parte del proyecto institucional 

de reciclaje y protección del entorno 

ambiental, se realizó en la jornada 

matutina  un desfile de modas en el 

que las estudiantes  lucieron unos 

elegantes vestidos, que fueron 

confeccionados por ellas mismas, 

utilizando materiales reciclados.    

 

 Con el afán de concientizar a 

la juventud sobre la necesidad de 

cuidar el medio ambiente, la Jornada 

Vespertina presentó una teatralización y foro sobre las especies en peligro de 

extinción.     
 

 La Policía Nacional en coordinación con el DCE (Departamento de Consejería 

Estudiantil), brindó un ciclo de conferencias sobre el uso indebido de substancias 

estupefacientes y psicotrópicas, dirigido a los estudiantes de bachillerato de la 

Institución, con el objetivo de concientizar a los/as jóvenes sobre el peligro del 

consumo de drogas en la sociedad. 
 

 Cumpliendo con la misión de formar 

personas auténticamente cristianas e 

integrales, la Hna. Enma Mercedes 

Ballesteros, ss.cc., preparó a los 

estudiantes de los 7º años de básica, 

para que recibieran los Sacramentos 

de la Confesión y Primera 

Comunión.  Fue una ceremonia 

religiosa muy emotiva y gratificante. 
 

Hna. Gloria Ortiz, ss.cc. 

Rectora 
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VI Encuentro Latinoamericano de la Rama Secular SS.CC. 

 Lima 28, 29, 30 marzo 2013. 

 

Queridos herman@s de la Congragación de los Sagrados Corazones, como miembros de la 

Rama Secular SS.CC. Ecuador, tuvimos la oportunidad de participar en el VI Encuentro de la 

Rama Secular de América Latina realizado en Lima-Perú del 28 al 30 de marzo del año en 

curso.  Me es placentero transmitir las experiencias vividas en este encuentro. 

 

La Delegación del Ecuador estuvo conformada así:  

 

Comunidad de Cuenca, Hilda Pacheco. 

Comunidad de Quito, Gloria Chávez. 

Comunidad de La Concordia: Livio 

Maldonado y Fanny Zambrano. 

Coordinadora Nacional, Nidia Logroño. 

Asesora Nacional, Hna. Rosa Elena Barros. 

 

El tema central fue: “La Adoración  en la vida 

del laico SS.CC.”  Se nos planteó tres 

objetivos a desarrollarse: 

 

1. Encontrarnos como laicos seguidores 

de Jesús desde la Espiritualidad SS.CC., conocernos mutuamente, como personas, como 

organizaciones y fraternizar para generar un espíritu de familia.  

2. Enriquecer nuestra vida laical a partir de la revisión del tema de reflexión: La Adoración. 

3. Definir el espacio del Encuentro Latinoamericano y proponer alguna forma de 

coordinación laical latinoamericana. 

 

El Encuentro contó con alrededor de cincuenta participantes, más la valiosa presencia de los 

Hermanos y Hermanas Asesores de Perú, Chile, Ecuador y Brasil. 

 

Con las tareas previamente definidas para cada uno, los países participantes: Perú (Sede), 

Chile, Bolivia, Ecuador y Brasil, se dio inicio al Encuentro, que tuvo un matiz propio de la 

familia Sagrados Corazones: hermandad, fraternidad, unidad y análisis; y, ese algo que 

siempre nos une a pesar de las distancias, costumbres, identidades culturales y de idioma, es 

sentir el mismo Carisma en nuestros corazones, esa identidad propia de quienes hemos sabido 

escuchar el  llamado a vivir la Espiritualidad de los Sagrados Corazones.  Una vez más hemos 

tenido la oportunidad de saber que no estamos solos, nos une el Espíritu del Señor, con el 

amor de Jesús y de María. 

 

Unos días de mucho trabajo, debate, y el espacio necesario para compartir experiencias 

personales que nos ayudan a crecer, a afianzar más nuestra confianza en el Señor y 

convencernos que ese es el camino y lo queremos seguir como reto, apoyados en la oración- 

adoración y la vivencia. 

 

En este Encuentro cada comunidad de América Latina expuso su quehacer, con el cual 

coincidimos, tanto en la vivencia del carisma como del apostolado.   

R a m a  S e c u l a r  S S . C C .  
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Entre las tareas previas para cada país, estuvo la preparación de la oración de inicio de cada 

día.  El Ecuador preparó la oración de la Soledad de María. 

 

La vivencia de la Semana Santa en comunidad con personas que sienten ese amor a Dios: 

oraciones matinales, Eucaristías, Adoración a la Cruz, Vía Crucis, la Pascua de Resurrección, 

fueron momentos irrepetibles y maravillosos. 

 

Creo que definitivamente el Espíritu Santo se movió fuerte en este Encuentro, el cual fue muy 

bendecido en análisis y conclusiones, cumplimiento de objetivos y resultados, como signo de 

comunión todas las comunidades de la RS, harán una adoración latinoamericana, los días del 

Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. 

 

Resaltamos la profundidad con la que el Padre Raúl Pariamachi, ss.cc. enfocó el tema de la 

Adoración. 

 

Finalmente se estableció el nuevo tema: 

“Comunidad laical SS.CC., Misión 

Reparadora y transformadora en América 

Latina”, para el VII encuentro (ELARS), 

que se realizará en Chile, el 2016. Lo 

esperamos ansiosos.  

 

Nuestro reconocimiento a la organización de 

los hermanos de Perú, que desde luego fue 

la comunidad más numerosa.  Una vez más, 

mil gracias a los hermanos y hermanas de Perú. 
Dra. Nidia Logroño Jara 

Coordinadora Nacional RS Ecuador 

 
 

 

 
 

 

OBEDIENCIAS 
 

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

 

Alicia Morillo   A la comunidad de Piñas 

Teresa Minchala  A la Comunidad SS.CC. Centro 

Rosario Ramírez  A la Comunidad Casa Provincial SS.CC 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

Agradecemos la disponibilidad de las hermanas al asumir estos servicios: 

 

Leini María Ferrín  Superiora de la Comunidad Buena Madre 

Fátima Espinoza  Superiora de la Comunidad SS.CC. Centro 

Marcia Guamán  Administradora de la Cdad. Prenoviciado Ntra. Sra. de la Paz 

 

 

Pastoral Juvenil Vocacional Misionera  Obedienc ias  y  Nombramien tos  



COMPARTIENDO Nº 31   BOLETÍN Nº 6  –  MAYO 2013 

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

 

Página 20 
 

 

 

 

 
 

«Así pues hermanos manténganse firme conservando lo que han aprendido del Señor, y que él 

mismo y Dios nuestro Padre que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente una esperanza 

dichosa, consuele nuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena» (Tes. 2, 16-17) 

 

Oremos confiadamente al Señor por: 

 

 

Clemencia Vela, Rosa Virginia Moncayo, María Luisa Jara,  Elena Mendieta, Florencia 

Quesada,  Luisa Mercedes Lazo, María Gertrudis Aldás, Sara Ortega, 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, 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, Verónica Orellana, sobrina de Blanca Orellana, Lolita Ortega, hermana de Sara 

Ortega, Juan Yupa, abuelito de Marcia Guamán, que necesitan la fortaleza de Dios en estos 

momentos. 

 

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

María del Rosario PÉREZ     13 de abril 2013 (Perú)   

 

Hermanos ss.cc. 

P. Wim (Boniface) MUNIER    25 de marzo 2013 (Holanda) 

P. Hendricus VERMEULEN    4 de abril 2013 (Holanda) 

P. Sjef VERHOEVEN    18 de abril 2013 (Holanda) 

P. Charles ALBISSER    23 de abril 2013 (Francia)  
 

Familiares 

Verónica Orellana, sobrina de Blanca O.  3 de mayo 2013 (Guayaquil) 

 
 

 
 

 

 

 

 

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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Mes de María:   

A la Virgen María 
 

 

Virgen María, Madre del amor, 

danos la esperanza de sonreír en el dolor 

Tú que viviste gozos y alegrías con tu Hijo 

enséñanos a decir sí en nuestra aflicción. 
  

Gracias, Madre, por ser mujer de paz, 

por enseñarnos que el amor es entrega, 

y que solo el amor hace fecundo el dolor,  

cuando nos abandonamos en Dios. 
 

Enséñanos a vivir como tú, el camino de la 

cruz, 

a perseverar en el silencio de la 

disponibilidad, 

para entender la alegría de guardar en el 

corazón 

la Palabra que nos trae todo el amor de 

Dios. 
 

  

Hna. Lida Romero, ss.cc. 


