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Editorial 
 

Vida y Misión SS.CC.  Un camino de búsqueda 

  Tomando en cuenta la intuición del 35° Capítulo General, en el que vivimos la experiencia 

viva del Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas y que nos tiene ¡inquietas y en búsqueda! 

Queremos compartir  parte de nuestro camino de reflexión y de  discernimiento en la Provincia, 

animando la vida de cada hermana, la vida comunitaria y las relaciones fraternas, motivando a través 

de las visitas canónicas, a fortalecer  nuestro ser de mujeres consagradas que anhelan “Ser 

comunidades evangélicas, centradas en la Misión, para ser signos proféticos y testimonios de vida 

fraterna SS.CC.” 

Este año, hemos querido 

ahondar en el sentido de la vida 

comunitaria SS.CC. frente a los 

desafíos del mundo y de la Iglesia, 

dándonos el mejor de los tiempos para 

dialogar y escucharnos en las 

comunidades, a través de las lecturas 

de fe y otros medios. 

 

También sentimos la urgencia 

de forjar los procesos necesarios, para 

hacer realidad la llamada del último 

Capítulo General, respecto a nuestras 

Obras Educativas: “ir delegando la 

gestión directiva y administrativa a 

profesionales laicos formados en el Carisma de la Congregación, para que las  hermanas, se 

dediquen a la animación pastoral de la Comunidad Educativa ya que estas son plataformas 

evangelizadoras”. (DCG 2012, pág. 17) 

Somos muy conscientes del gran desafío que aún está latente en la Provincia, pero que 

también está en camino: la necesidad de evaluar nuestras presencias, comunidades y obras, con 

indicadores que  nos ayuden a ser anuncio del Evangelio en solidaridad con los pobres, trabajando por 

una sociedad justa y reconciliada, para estar presentes en lugares de frontera donde es más urgente 

anunciar la Buena Noticia.  

Seguimos confiando en la Divina Providencia, para que la “Obra de Dios” se realice en 

nosotras/os, porque queremos hacer lo que Jesús haría en nuestro lugar ante los pobres, los indefensos, 

los pecadores, los que no tienen voz, ¿cómo hacer que nuestra misión trascienda?, ¿aquí y ahora?  

Nuestra vida comunitaria centrada en Jesús y su Reino es un signo evidente de la fidelidad de Dios, 

pese a nuestras limitaciones y fragilidades.  Porque como dice san Pablo: “Muy a gusto presumo de 

“En nuestras Obras Educativas ir 

delegando la gestión directiva y 

administrativa a profesionales laicos 

formados en el Carisma de la 

Congregación, para que las  hermanas, 

se dediquen a la animación pastoral de 

la Comunidad Educativa ya que estas 

son plataformas evangelizadoras”. (DCG 

2012, pág. 17) 
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mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”, además, como dice el B.P.: 

“Tendremos mil dificultades pero cuando Dios quiere, todo se realiza”  

Hemos tomado nuevo impulso en la Pastoral Juvenil  y Vocacional, buscando nuevas 

alternativas y propuestas para ofrecer a los jóvenes. En particular se han retomado las experiencias  de 

“misiones”,  de voluntariados y de discernimiento vocacional, desde nuestra realidad, opción y 

compromiso por la PJM y PV. 

Continuemos en actitud de apertura y discernimiento en este proceso de búsqueda del “Nuevo 

Rostro”, porque hemos optado por la vida, salgamos a anunciar el Evangelio, como nos invitó el Papa 

Francisco en la JMJ en Brasil, para vencer el miedo al “qué dirán” y seguir  invitando a jóvenes, a 

encontrar sentido a su vida en el seguimiento de Jesús, al estilo SS. CC.  

Hna. Lorgia Carrión Jiménez, ss.cc. 

Superiora Provincial 

 

8 de septiembre.- La casa de Santa Anita fue cerrada como comunidad, pero desde el 8 de 

septiembre 2013, se ha abierto para experiencias vocacionales e inducción al 

Voluntariado.  Partiendo de este objetivo, Conchita Clavijo, María Fernanda 

Coronel y Jeanneth Molina, están acompañando a dos jóvenes: Miriam 

Bermeo de Saraguro y Laura Guamán de Cuenca, que están deseosas de hacer 

un tiempo de voluntariado y de discernimiento vocacional, permanecerán en 

esta casa entre 3 y 5 meses y se volverá a reabrir si llegaran otras jóvenes 

vocacionadas. 

 

12 de septiembre.- Retorna a Roma Emperatriz Arrobo, Superiora General, quien hace un mes,  

vino a Ecuador a tomar sus vacaciones con sus padres. Hemos compartido con 

ella momentos de fraternidad y alegría. Damos gracias a Dios por este 

merecido descanso, porque sabemos ha sido un año de mucho trabajo y sobre 

todo, para Emperita, de sufrimiento por su salud quebrantada. Nos unimos en 

oración pidiendo al Señor que Él sea su fortaleza en su debilidad y la colme de 

sabiduría, para seguir en el servicio de autoridad que Él mismo le ha pedido.  

 

19-22 de septiembre.-Encuentro de la 1ª Etapa de Formación Permanente en Mompiche. 

 

27-28 de septiembre.- La CONFEDEC invita al seminario taller: Mediación y Resolución de 

Conflictos en las Instituciones Educativas, y al Primer Encuentro Nacional de 

Comités de Padres de Familia de la Educación Católica. Los eventos se 

realizarán en la ciudad de Quito, en la U.E.SS.CC. Rumipamba, los días 26, 

27 y 28 de Septiembre. Mayor información en la CONFEDEC 2220938 / 

2221986 

 

29 de septiembre.-   V Encuentro de Directivos de las Obras Educativas SS.CC. Ecuador con el 

CONESSCC, a fin de retomar el proceso de construcción del PEI a nivel 

Nacional.  El Encuentro se realizará en la U.E.SS.CC. Rumipamba-Quito 

 

30 de septiembre.- Reunión del CONESSCC en la Casa Provincial 

 

4 de octubre.-    Reunión de Comisiones de la Provincia, en la Casa de la Juventud. 

 

5 de octubre.- Encuentro de Superioras, Rectoras, Directoras, Administradoras de las Obras 

Educativas SS.CC. 

Not i c i a s  
 

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


COMPARTIENDO Nº 33   BOLETÍN Nº 8  –  SEPTIEMBRE 2013 

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

 

Página 3 
 

   

6 de octubre.- Reunión de Consejo de Provincia: Son miembros del Consejo de Provincia: 

Superiora Provincial y su Consejo, la Administradora y la Secretaria 

Provincial, las Superioras locales de la Provincia. Invitados: Rectoras/es y 

Directoras de las Obras Educativas. (Est. Prov. Art. 33). 

 

11-13 de octubre.- Encuentro de la 2ª Etapa de Formación Permanente. Tema: Taller de escucha 

y apertura. Lugar: Piñas. 

 

12-13 de octubre.- Encuentro de la 3ª Etapa de Formación Permanente. Tema: Terapia de la 

Salud. Lugar: Ibarra. 

 

13 de octubre.- Encuentro Zonal de la Costa. Tema: El liderazgo. Lugar: Salinas 

 

19-20 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. 

 

26-27 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. 

 

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

Corazones - Ecuador. Lugar: Salinas. 

 

30 Oct - 2 Nov.- Reunión del Comité Permanente de América Latina. Lugar: Casa Provincial – 

Quito. 

 

Comunidad Buena Madre. 
 

Los días, 30 de abril y 1º de mayo de 

2013, las Hnas.: Lorgia Carrión y Pilar 

Guerrero, visitaron nuestra comunidad de 

la Buena Madre. 

 

Esta visita canónica se desenvolvió en un 

ambiente de fraternidad y acogida. El 

documento preparativo fue iluminador, 

nos permitió profundizar en nuestras 

relaciones comunitarias y a concretar 

compromisos.   

 

Las hermanas Lorgia y Pilar nos ayudaron 

a realizar una lectura de fe desde nuestra realidad personal y comunitaria, donde a la luz de la Palabra, 

descubrimos el paso de Dios por nuestras vidas y nuestra comunidad. 

Escribimos con el corazón agradecido por la visita canónica y nos unimos, en oración por las 

intenciones y actividades de Lorgia Carrión, Superiora Provincial y su Consejo. 

 

Con cariño y gratitud.  

Comunidad Buena Madre. 

 

ACTIVIDADES DE PROVINCIA 
 

Visitas Canónicas a las Comunidades 
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Comunidad SS.CC. Salinas. 
 

La visita se realizó los días 1 y 2 de septiembre del 2013, con el Tema: La Vida y Misión de la 

Comunidad. El objetivo de la visita fue: 

Fortalecer la vida fraterna a partir de la realidad 

desde una evaluación analítica de lo que estamos 

viviendo, para sentirnos urgidas a irradiar este 

testimonio de amor en la Misión que realizamos. 

 

Los medios concretos de la vida fraterna en 

Salinas son el apoyo mutuo y trabajar juntas en 

la vida y misión, cada día.   

 

Damos gracias a Dios y las hermanas Lorgia 

Carrión, Superiora Provincial y Bertha Granda, 

Consejera, que celebraron la Visita Canónica, 

con nuestra Comunidad; fue un encuentro 

fraterno, en forma sencilla,  con apertura, alegría 

y espontaneidad, fortaleciendo los espacios del diálogo fraterno, en actitud de misericordia y 

ahondando la necesidad de mantenernos unidas y trabajar en equipo, haciendo de la oración el centro 

de nuestra Comunidad y Misión. 

Blanca Narváez, ss.cc., Superiora 

 
 

El Paso de Dios por la Comunidad Corazón de María 
 

Le agradecemos a Dios por la presencia de su Espíritu en cada hermana, nuestra visita fue muy 

fraterna, cercana y familiar. Iniciamos con un momento fuerte de oración y contemplación de la 

palabra, luego presentamos un signo recogiendo los documentos anteriormente enviados por la 

Provincia, la comunidad sintetizó este trabajo en un signo, la casa que  está lista para ser luz con las 

actitudes de escucha, acogida, perdón y esta luz sale afuera para compartir con nuestros destinatarios: 

la Obra Educativa.  

 

Después tomamos  un hecho de vida, la 

presencia de Sr. Luis Ordóñez en nuestra 

comunidad, papá de Esmeralda Ordoñez, fue un 

momento de Dios, al permitir que El pase por 

nuestras vidas, leer la vida desde la palabra el 

“Buen samaritano” fue el texto que nos 

iluminó y el fruto de ésta fue: El prójimo es 

pequeño, cercano, próximo.  Las teorías no 

liberan a la  persona, sino las obras. Los 

teóricos pasan de largo ante lo concreto, que es 

lo único real, se sumergen en su idealismo y 

dejan, olvidan la realidad. Lo que salva es vivir 

y hacer vivir y obrar como prójimos. 

 

El caído al borde del camino es un hombre, sin nombre, sin postura religiosa o política; y, sólo, esto 

basta. Lo terminante es que está necesitado. "Ve y haz tú lo mismo". Es hacer, ejercer y practicar el 

amor. Imposible que el ser humano pueda vivir sin amor. Estamos hechas para amar y el día que no 

amemos entonces ese día comenzaremos a morir. No permitamos que nuestro amor se convierta en un 

amor seco a nosotras mismas. Amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó, hasta el punto de dar 

su propia vida. Con este ejemplo de Jesús, ¿nosotras seremos capaces de pensar bien de los demás y de 

hacerlos felices con palabras y comentarios positivos?, dejarnos humanizar y sensibilizar  por Jesús.  

 

A día siguiente hubo un espacio de Adoración acogiendo el icono de Martha, María y Lázaro 

dejándonos perfumar por el amor de Dios, ungirnos entre nosotras mismas con actitudes de sencillez, 
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cercanía, caridad y solidaridad. Empezar a tomar conciencia que el  samaritano es nuestra propia 

familia, es un compromiso no solo de comunidad, sino también de  Provincia, asumir retos y desafíos, 

permitir que nuestras comunidades sean espacios de acogida para nuestra familia de manera especial 

para nuestros padres, en lo posible no permitir que una hermana deje la comunidad para ir a cuidar a 

sus padres, es el camino de reflexión que debemos hacerlo en los casos que sean necesarios. 

Agradecemos infinitamente a los SS.CC. que nos acompañaron en esta visita llena de gozo y alegría, 

compartir la vida de manera sencilla, sincera y fraterna. Gracias Lorgia y Bertha por su presencia: 

cercanas, abiertas, humanas y dóciles, con su actitud de discernimiento nos  ayudaron  a encontrar a 

Jesús en la propia realidad de cada hermana.  

Comunidad Corazón de María.   

 
 

 

 

 

Unidad Educativa SS.CC. Salinas 
 

Como estaba previsto, el día viernes 30 de 

agosto, la Unidad Educativa Sagrados 

Corazones Salinas, recibió, con mucho cariño, 

la visita de nuestras hermanas Lorgia Carrión, 

Superiora Provincial y Bertha Granda, 

Consejera Provincial.  Les esperábamos las 

hermanas de la comunidad, los profesores, la 

secretaria y personal de apoyo. 

 

Compartimos el estudio del “PLAN DE 

ACCIÓN 2013-2018” en el que se encuentra 

el proceso de unificación de criterios, 

ejecutando las metas propuestas en red, para 

fortalecer nuestro sentido de pertenencia y de 

cuerpo. 

 

Todos compartimos, con mucha sencillez, la experiencia que tenemos como miembros de esta 

familia religiosa, en esta gestión concreta de la educación de niños y jóvenes de la Península, 

labor que cada día es más difícil de realizar, debido a las crecientes demandas del Ministerio de 

Educación y Cultura. 

 

Todos nos sentimos en la necesidad de seguir 

el Plan de Formación Humano Cristiana  que 

brinda la Provincia SS.CC. en el curso para los 

seglares.  

 

Estamos seguras que Dios recibe todo nuestro 

esfuerzo por entregar, de la mejor forma, la 

buena noticia del amor cercano de Dios en la 

vida de los niños y jóvenes que se educan en 

nuestra Institución. 

 

Agradecemos a nuestras hermanas su 

preocupación por compartir su vida y su fe con este Centro Educativo.  
 

Flor María Montenegro, ss.cc. 

 

Visitas del Gobierno Provincial a las Obras Educativas SS.CC.  
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Comunidad de Piñas  

Noticias de los últimos tiempos  

 
Sábado 20 de julio.- Tuvimos el Encuentro 

Diocesano de Infancia y Adolescencia 

Misionera en nuestra parroquia; contamos 

con el importante aporte de Yadira 

Mancilla, sicóloga del Colegio de 

Guayaquil, quien nos iluminó con el tema: 

“¿Cómo trabajar con los adolescentes?, 

puesto que la infancia misionera va 

abriéndose para acoger a los adolescentes en 

su tarea formativa hacia la misión. 

Participaron animadores y asesores de toda 

la Provincia de El Oro. El evento tuvo el 

apoyo económico de la Municipalidad en 

una buena parte y también por autogestión.  

La jornada se llevó a cabo con buena participación y un significativo aprendizaje. 

 

Como contraparte a la ayuda del Municipio de Piñas, los animadores de la I.A.M. organizamos un cine 

foro el viernes 26, que contó con la participación de los niños y catequistas de segundo nivel de 1ª 

comunión; el salón estuvo lleno.  

 

Sábado 3 de agosto.- Reunión de comisiones a nivel Diocesano, donde se da a conocer todas las 

actividades a realizarse, como la jornada vocacional y el encuentro anual de catequistas.  

 

Lunes 12 de agosto.- El encuentro Diocesano de la CER de El Oro con el apoyo del Padre Richardi 

(salesiano). Nos introdujo en los temas de preparación para la Semana Teológica en diciembre, un 

tiempo de riqueza y revitalización vocacional. 

 

Jueves 15 de agosto.- Fiesta de la Virgen del 

Cisne, que está seguida de los primeros votos y 

toma de hábito de dos hermanos Capuchinos en 

nuestra parroquia; espacio eclesial de acogida, 

encuentro y apoyo, por cuanto ellos no tienen 

presencia en Piñas. Vino el maestro de novicios 

(colombiano) y nos comentó que todos los 

novicios de todos los países habían realizado sus 

primeros votos en su lugar de origen. 

 

Lunes 19 de agosto.- Vivimos nuestro retiro 

comunitario luego de jornadas intensas de trabajo. 

Hemos escogido el itinerario SS.CC. como el 

camino que deseamos seguir y nos está ayudando mucho. 

 

Miércoles 21 de agosto.- Encuentro de Agentes de Pastoral, para continuar impulsando el trabajo y 

elaboración del Plan Pastoral Parroquial. 

 

Jueves 22 de agosto.- Llegada de Ana Isabel González, ss.cc. y Miriam Bermeo, una joven con deseo 

de hacer voluntariado en la Congregación, para preparar la expo-vocacional.  

Desde nuestra realidad 
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A todas las Hermanas de la Provincia: 
 

Queridas Hermanas: 
 

Dios me ha curado, me ha hecho revivir; ha detenido mi 

alma ante la tumba vacía (Is 38), porque así lo ha querido y 

porque ustedes hermanas así se lo han pedido. 

Mi profunda acción de gracias a todas porque, como la mujer 

extranjera del Evangelio le han robado a Dios, un milagro para mí. 

Gracias porque me han hecho re-creer en el poder de la vida fraterna Sagrados 

Corazones que ora, que acompaña, que fortalece y que es capaz de prodigar 

aquello que la vida necesita para renacer. 

¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo 

corresponder hermanas a su fe, su cariño y su generosidad?  Solamente 

comprometiéndome delante de Dios con las intenciones de cada una, 

descubriendo a Dios en la profundidad de lo que me acontece, amándole por ello 

aún más y acogiendo con asombro su infinita misericordia. 

Para el Buen Dios, ¡Gracias Infinitas!, para mi familia y a ustedes 

hermanas, toda mi gratitud, y para mí, la tarea de hacer fructificar lo que Dios 

siembra y me confía para crecer y madurar  en mi vida y en mi historia. 

 

Más que nunca unidas en el amor y la oración ¡Que Dios les pague! 

Mafer, ss.cc. 

 

“Dios me 

ha curado, 

me ha 

hecho 

revivir; ha 

detenido 

mi alma 

ante la 

tumba 

vacía” 

 (Is 38) 

Sábado 24 de agosto.- Encuentro Diocesano de catequistas 

en Machala, coliseo la Inmaculada, partimos juntos 

catequistas, tanto de la zona urbana como rural, sacerdotes 

y nosotras. 

 

Domingo 25 de agosto.-  Se da la expo-vocacional en el 

parque de Piñas con la participación de varias 

congregaciones de la zona alta de la Provincia y el aporte 

de los diferentes servicios pastorales de la parroquia, que se 

ha venido organizando para exponer su ser y quehacer 

parroquial, por primera vez.  

 

Jueves 29 de agosto.- Encuentro mensual de formación de catequistas en la zona urbana. Rocío 

Vinueza, ss.cc., dio una charla sobre el Sacramento del Bautismo. 

 

Domingo 1 de septiembre.- Encuentro de formación mensual de los catequistas del campo coordina 

Irma Loaiza, ss.cc.  Por la tarde, llegan las hermanas de la Concordia para el encuentro parroquial 

SS.CC. 

 

Lunes 2 de septiembre.- En la terraza, iniciamos 

nuestro encuentro de parroquias con la oración y 

continuamos con el tema sobre el CAM4 y CONLA 8, 

lo expone María Zoila Barros, ss.cc. Un aporte sobre la 

misión en Aparecida lo hace Irma Loaiza. Terminamos 

con la oración de la tarde, llevada por Alicia Morillo, 

ss.cc.  El martes salimos al río Pindo, espacio de 

esparcimiento en un ambiente de sencillez, 

espontaneidad y fraternidad. De regreso hacemos 

nuestra evaluación objetiva, real y nos plantemos 

algunas pistas de trabajo y tiempos. 

Rocío Vinueza, ss.cc. 
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Bodas de Diamante de Dominga Tapia Guerrero, ss.cc. 

 
Amaneció el día lleno de sol, de alegría, de entusiasmo, era el 10 de agosto 2013 en el que 

festejaríamos las Bodas de Diamante de nuestra querida Dominga. 

 

Las hermanas de varias comunidades iban llegando a nuestra comunidad de la Concordia, 

manifestaciones de gozo, de cariño se veía por todos lados. 

 

Ya a las 10:00 nos encaminamos a la 

Iglesia parroquial, todo estaba preparado, 

nuestros hermanos SS.CC. acompañados 

de Jean Claude Marjou, llegado de 

Francia, también nos esperaban y en las 

escaleras de la Iglesia, sus familiares 

venidos del Azuay y de Santo Domingo, 

los catequistas uniformados, el grupo 

juvenil, familias amigas, niños de la 

Infancia Misionera, grupos de adoratrices, 

con vivas y aplausos recibieron a la 

Jubilar. 

 

La Iglesia estaba bellamente arreglada, 

hermosos ramos de flores en el altar 

mayor y en los altares laterales.  La 

eucaristía fue concelebrada por nuestros Hnos.: P. Juan Carlos Vélez, P. Eladio Romero, P. Hilbar 

Loyaga y P. Jean Claude Marjou. La animación de la Eucaristía estuvo a cargo de uno de los jóvenes 

postulantes y el coro mixto de Hnas. y jóvenes de los grupos juveniles. 

 

La homilía preparada por el párroco Juan Carlos Vélez, 

ss.cc. resaltó y enalteció los tantos años de la presencia 

fructífera de nuestra Hna. Dominguita en la misión. La 

renovación de votos fue un momento muy emocionante 

cuando escuchamos a Dominga hacer su propia fórmula 

llena de emoción y de amor a Dios.  

 

No faltó la danza en el ofertorio con la presencia de 

jóvenes que llevaban en sus rostros la alegría de la acción 

de gracias a Dios, por una mujer que sabe de entrega, 

cariño y abnegación. 

 

Después de la comunión, 3 grupos de niños de la IM de 

los barrios de la Concordia, se hicieron presentes con su 

cariño infantil y danzaron con mucho donaire delante de 

Dominguita. 

 

También, la bendición final estuvo revestida de 

solemnidad. Se invitó a Dominga Tapia, Jubilar, a 

Emperatriz Arrobo, Superiora General, que nos 

acompañaba en la Eucaristía, a Lorgia Carrión, Superiora 

Provincial, a Blanca Orellana y Lida Romero que 

cumplían años, para darles una bendición especial;  fue 

B O D A S  
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un momento muy emocionante escuchar a los cuatro sacerdotes invocar a la Santísima Trinidad para 

que bendigan a este grupo de hermanas. Al final todos aplaudimos con un gozo indescriptible esta 

solemne celebración, llevándonos en nuestro corazón la sencillez, pequeñez de nuestra hermana 

Dominguita que se sentía inundada de alegría por saberse elegida. 

 

 

Y al concluir la Eucaristía, nos esperaban fuera de la Iglesia los animadores de las comunidades con 

una bebida refrescante y luego nos invitaron a pasar al salón de la parroquia, convertido en un gran 

comedor, donde nos ofrecieron un delicioso almuerzo, fruto del cariño y gratitud de muchas personas 

que se hicieron presentes, para demostrar su amor a la religiosa que tanto valoran. 

 

Las Hnas. de la Comunidad de la Concordia agradecen a Emperatriz Arrobo, Superiora General, a 

Lorgia Carrión, Superiora Provincial, a todas las Hnas. de la Provincia, familiares y parroquianos, que 

se hicieron presentes de una u otra manera en este acto tan emotivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunidad Enriqueta Aymer –La Concordia 
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Celebración de Bodas de Oro de María Elena Rojas Bonilla ss.cc. 
3 de agosto de 1963 - 24 Agosto de 2013 

San José de Rumipamba-Quito 

 
 

“¿Quién me podrá separar del Amor de Cristo?” 

(Rom 8; 35) 

 

El 24 de Agosto, nos hemos reunido para 

celebrar, con gozo, los 50 años de Vida 

Religiosa de nuestra querida hermana María 

Elena Rojas. Una vocación que surgió desde 

su infancia, gracias al testimonio de sus 

padres y el ambiente familiar, en donde 

aprendió a descubrir a Dios en lo cotidiano.  

Fue la cercanía de su madre a la iglesia, su 

fidelidad a las cosas de Dios, las que pusieron 

bases sólidas en su seguimiento al Señor.   

 

María Elena supo aprovechar de los dones 

que Dios le dio y los puso al servicio como 

una misionera incansable desde su capacidad de entrega, de sensibilidad con los empobrecidos, al ser 

testimonio vivo de la alegría y el amor de Dios.  Ella es un evangelio 

viviente reflejado en un sinnúmero de hermanas y 

hermanos que han sido invitados, y ahora ya 

son parte de nuestra familia religiosa.   

 

Con esta profunda gratitud con el 

Señor, por haberla llamado y por su 

respuesta generosa, la Comunidad 

Padre Damián de Veuster (La Unión) 

y la familia Rojas Bonilla, nos 

invitaron a celebrar, en la capilla de 

San José de Rumipamba, la Eucaristía 

de Bodas, presidida por el P. Hilbar 

Loyaga, ss.cc.   

 

 

 

Fue una celebración rica en testimonios de la vida 

misionera de María Elena, desde sus inicios en la 

Vida Religiosa hasta la actualidad, de las 

hermanas y hermanos a quienes ella acompañó en 

el proceso de discernimiento para la vida religiosa, 

además del cariño de su familia de sangre que hizo 

pública su admiración en la acción de gracias de la 

Eucaristía. 

 

Luego de la sentida celebración pasamos a 

disfrutar de un delicioso almuerzo con todos los 

presentes. 

María Antonia Macas, ss.cc. 
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 “Queridos jóvenes: Jesucristo cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta 

con ustedes”. (Papa Francisco) 

 

Todo comenzó como un sueño en el momento en 

que partimos desde nuestro país hasta arribar en 

Sao Paulo, Brasil. Nos encontramos con la más 

cálida de las bienvenidas, un cariño fuera de todo 

límite, muchos jóvenes  nos recibían con alabanzas 

y sorpresas. La fraternidad y el cariño de ser  hijos 

de un mismo Padre inundaron nuestros corazones, 

parecido al amor que nos brindaron nuestras 

familias adoptivas en cada lugar que estuvimos. 

Cada una de las paradas como Bello Horizonte, 

Patrocinio, hasta llegar a Rio de Janeiro, fueron la 

preparación para aprender a compartir el amor de 

Dios fuera de toda frontera, porque cada, día para nosotros, fue una bendición distinta, hasta ver a 

nuestro Santo Padre y compartir momentos irrepetibles, momentos que en nuestra memoria quedarán 

impregnados. Entendimos que desde el vientre de nuestra madre fuimos elegidos para estar ahí y 

escuchar un llamado diferente, escuchar la voz de Dios retumbar en nuestro ser y ser los formadores 

de un mundo distinto, ir sin miedo a donde Él nos quiera tener y mover a una Iglesia distinta, llena de 

alegría, fe, oración, caridad y amor. “Armar lío” en nombre de Dios para llamar a que más jóvenes 

sientan este amor infinito que como tesoro se nos fue entregado. Lucy Arias 

 

La JMJ fue un sueño en el que descubrí el verdadero Amor de Dios. 

 

La Jornada Mundial Río 2013, fue un sueño que esperé por mucho tiempo; siempre pensaba en cómo 

sería vivir esa experiencia, en mi mente se mezclaban convivencias, retiros,  congresos, asambleas, 

misiones, hasta que por último, la Jornada Nacional en Ambato, a la que yo asistí, hizo preguntarme: 

¿será que Dios tiene preparado para mí algo más grande que todo esto?  Pues sí, porque no solo fue un 

sueño que se hizo realidad sino el hecho de haber vivido y sentido que Dios estaba en ese momento 

alrededor de millones de peregrinos. 

La JMJ para mí fue una mezcla de sentimientos, cada día que pasaba, fui descubriendo muchos dones 

que Dios me dio y tiene para mí. La cultura de los brasileños y el trato hacia personas extrañas, a 

cambio de nada, tuvo mucho significado en mi corazón, me di cuenta que en este mundo existe gente 

buena, honesta, justa, que quiere el bienestar del prójimo y que Dios está sobre todas las cosas. Uno de 

mis recuerdos más profundo fue la Eucaristía de envió del Papa Francisco, sus frases llenaron mi 

corazón y mi vida de gozo y esperanza.  Hay oportunidades que solo una vez se te presentan en el 

camino y Dios me dio esa oportunidad, y me hizo el regalo más grande de mi vida, que fue participar 

de la JMJ,  porque dentro de esas siglas me 

enseñó el significado de vivir la Vida, me dio 

valentía para hacer las cosas, fuerza para 

enfrentar los problemas y saber luchar por la 

justicia de mi pueblo y de mi país, amor y fe en 

todo lo que yo haga, ya sea en mi carrera 

profesional y en mi familia. Irma Ortiz 

 
“Cuando un pueblo trabaja Dios lo respeta, 

pero cuando un pueblo canta, Dios lo ama.” 

 

Para mí la jornada corazonista fue una 

experiencia inesperada, pero al mismo tiempo 

inolvidable, algo que me lleno espiritualmente 

y mucho como persona, por el hecho de poder 

Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 
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compartir con jóvenes, religiosos y religiosas de todo el mundo, de distintos idiomas pero con un 

mismo objetivo. El mismo idioma del amor. Llegar más a fondo y conocer los orígenes de nuestra 

institución SS.CC., los fundadores, religiosos y santos. Los talleres nos ayudaron mucho ya que 

aprendí cosas nuevas para ponerlas en práctica en mi cuidad. El contagiarnos de esa vibra de alegría y 

felicidad, el conocer cómo se alaba a Dios sin importar nada, fue algo muy importante para mi vida, 

porque tocó fondo y pude darme cuenta que debo cambiar primeramente yo para luego ponerlo en 

práctica evangelizando como joven, porque nos fuimos a aprender a escuchar para anunciar y no solo 

para que quede en nosotras. Jessica Peñaloza 

 

“Un regalo de Dios que me llena de alegría y esperanza, para vivir y ser su testimonio” 

 

Esta experiencia fue una bendición para mi vida, ya que crecí como persona y cada momento  fue 

llenando mi mente y mi corazón.  La familia que me recibió me brindó ese calor de hogar que hicieron 

que, en parte no extrañe tanto a mi familia y que al tenerlos lejos aprendí a valorarlos y quererlos aún 

más. Lo que marcó mi corazón fue verle al Papa Francisco y escuchar cada una de sus palabras, pues 

me llenaban de paz y sé que, como joven, él y la comunidad me necesitan y que debo sembrar 

semillas, en tierra fértil que den frutos en mi corazón y en los que me rodean, así como también sé que 

nunca debo perder la esperanza, pues este encuentro me llenó de esperanza, alegría y amor perfecto, 

que solo lo podemos recibir de Jesús.  Sofía Cobos. 

 

Jornada Mundial de la Juventud una Bendición de Dios 

  
Con un corazón agradecido a Dios por el regalo maravilloso de la vida y 

salud. Aprovecho la oportunidad para compartirles mi experiencia de 

Dios y de comunión en la Jornada Corazonista y Mundial de la Juventud 

Rio de Janeiro 2013. La acogida de los hermanos ss.cc. de manera 

especial al P. Walterson Vargas ss.cc., al P. Vinicio Macial ss.cc.,  su 

derroche de cariño, preocupación  y ternura, las cuatro familias donde 

me recibieron fue experiencia inolvidable su actitud de sencillez, 

generosidad, gratuidad dando lo mejor de sí mismas, sin esperar nada a 

cambio, siempre con una sonrisa cada mañana con su saludo “bom dia”. Siempre tenían todo listo el 

desayuno, cena y hospedaje de una manera gratuita, su apertura para compartir y celebrar la vida. 

Personalmente una inmensa alegría al descubrir en las familias y los jóvenes que tienen en su vida, 

inmerso el Carisma y la Espiritualidad SS.CC.  
 

Los lugares recorridos por el P. Eustaquio ss.cc. donde él trabajó, sanó a muchas personas con un 

corazón samaritano que no importaba el viaje y el  cansancio. Al conocerlos son una bendición de 

Dios y un camino de esperanza: Poá, Patrocinio, Belo Horizonte, sentir el carisma vivo y la presencia 

de Dios en  esta historia de amor.  La  frase  salud y paz, son un signo con el que Dios nos llama y nos 

desafía a continuar esta misión de contemplar, vivir y  anunciar su amor redentor. 

 

De esta manera dejé que Dios pase por mi vida, disfrutar de 

la naturaleza, paisajes.  La fe vivida del pueblo brasilero 

permitió renovar mi vocación y mi entrega generosa. La 

alegría de los jóvenes y el entusiasmo por construir un 

mundo más solidario y equitativo, el encuentro con el Papa 

Francisco sus gestos,  símbolos, imágenes de ternura, respeto 

y diálogo  a los jóvenes y a las familias brasileras, es una 

muestra clara que Dios actúa en nuestras vidas, sus palabras 

en la Eucaristía de envío fueron: “Vayan, sin miedo, para 

servir”.  Lo que aprendí  es que hay que dejarse  llevar por la 

bondad de Dios y su providencia, permitir que el idioma del 

amor es lo único que nos une y nos hace más humanos, verdaderos hermanas y hermanos, desde lo 

más profundo de mi corazón agradezco  a los hermanos ss.cc., a las familias, a los jóvenes, a la 

universidad, a la Provincia y a cada comunidad por su oración.  
Con gran cariño, Lugarda Rodríguez, ss.cc. 
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Experiencia misionera de Agosto 

 

“NECESARIAS PARA EL CORAZÓN DE DIOS” 

  

“No se alegren tanto porque hayan echado demonios y resucitado muertos, más bien alégrense 

porque sus nombres están inscritos en el cielo”  Mt. 10 

 

Compartimos con ustedes, hermanas, lo vivido las tres semanas de Misión en Guanujo- Guaranda 

(zona del sub-trópico): 

 

Fuimos cinco hermanas: Carmen Toapanta, Conchita Clavijo, Sara Ortega, Ana Isabel González, 

Rosario Ramírez, Martha Fernández (en proceso de discernimiento vocacional, en la Cdad. del 

Prenoviado), juntamente con trece jóvenes de Quito, Cuenca, Saraguro, y otros del mismo sector.  

Llegamos a la casa de convivencias de la Diócesis de Guaranda el 27 de julio y regresamos el 18 de 

agosto, felices, con el corazón lleno de riqueza espiritual y el espíritu misionero en alto, con la 

esperanza de volver, muy pronto, a vivir estas bellas experiencias de gracia. 

 

La misión siempre comienza con una semana de preparación para todos los misioneros de la Provincia 

de Bolívar. Es un tiempo de integración, conocer los objetivos de la misión y recibir el material para el 

desarrollo de la misión en los diferentes lugares. El tema central fue la Carta Apostólica Porta Fidei 

del Papa Francisco y los folletos venían con asambleas preparadas y adaptadas a su realidad. Se hizo 

repasos de las reuniones y de los contenidos a impartir, que fue muy favorable para todos.  

 

Estuvimos presentes en 8 recintos de la parroquia Guanujo, muy distantes unos de otros, fueron los 

mismos lugares del año anterior, lo que facilitó una misión continuada. La experiencia para los y las 

jóvenes nuevos/as, fue muy enriquecedora, el contacto con la gente a través de las visitas, de la 

preparación y exposición de los temas, la formación de catequistas y el compartir con niños y jóvenes 

en los diferentes encuentros, les hizo descubrir que, es más lo que se aprende que lo que se enseña. La 

acogida de la gente sencilla, que da todo sin escatimar nada y desde su pobreza, es lo que más 

impresiona. 

 

Para todas nosotras/os fue un gran reto ver cómo la gente trabaja muy duro, todo el día, ya que 

estuvieron en cosechas de caña (moliendas), naranjilla, naranja, plátano, entre otros productos, y a 

pesar del cansancio y de las enormes distancias y dificultades para trasladarse con sus productos en los 

caminos muy deteriorados, después de un refrescante baño, llegaban a la asamblea donde acogían con 

alegría lo que les habíamos preparado para la formación y crecimiento de su fe.  Su testimonio nos 

dejó impactados. 

 

Son gente donde las semillas del Verbo 

germinan rapidito, pues son terreno fértil para 

dar el ciento por ciento. Nosotras, durante el 

día en las visitas les acompañamos haciendo 

lo que ellos hacían: pasando la caña al 

trapiche, tomando guarapo y haciendo 

melcochas, pero también limpiando sus 

casas, lavando ropa y enseñándoles a 

mantener sus hogares ordenados, tanto física 

como moralmente. Hay mucho hacinamiento, 

descuido, carecen de formación básica. Las 

escuelas en su mayoría son uni-docentes y 

hace mucha falta el refuerzo de nuestra parte. 

Algo pudimos hacer en las escuelas y en reuniones con profesores. Por las tardes con niños, 

Misiones 
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catequistas y jóvenes, hasta haciendo deporte, para invitarlos a participar en las asambleas. Hay mucha 

esperanza en esos jóvenes que al igual que los adultos, a pesar de estudiar y caminar o viajar desde 

muy lejos, son capaces de llegar a las reuniones. Es admirable y testimonial. 

 

Concluyendo, podemos decir que se vuelve de las misiones con las pilas recargadas y con mayor 

compromiso de vivir para los pobres en lo cotidiano y recordar que ellos nos evangelizan más y mejor 

que lo que pudimos hacer nosotros por ellos.  

 

¡A LOS SAGRADOS CORAZONESDE JESÚS Y DE MARÍA, HONOR Y GLORIA! 

 

Grupo Misionero 

Sara Ortega, ss.cc. 

 
 

 

 

      
Bogotá, 06 de septiembre del 2013 

Queridas hermanas!!!! 
Aprovecho el espacio del Compartiendo de la 
Provincia, para saludarles, fraternalmente, a cada 

una y también para compartirles mi experiencia 
de estos meses. 

 
Este es  un tiempo de GRACIA, donde 
todos los medios, son un camino de Dios, 
de manera primordial la oportunidad que 
me brinda la Provincia SS.CC., para 
experimentar un espacio de Formación 
Permanente, ahondar en  mi 

conocimiento personal, que me está 
ayudando a  vivenciar esta oscuridad que yo 

no conocía; es un caminar paso a paso…. 
donde, cada día, descubro algo nuevo de mi 

misma que renueva mis fuerzas, mi vitalidad y que también 
me pone de cara a mis debilidades, es tiempo de encuentro conmigo 
misma, arduo pero a la vez renovador, desde el retomar mi vida de una forma integral, mi pasado y mi 
presente con toda la luminosidad; es entonces donde a la par voy haciendo experiencia del Dios que 
camina conmigo y que está presente en cada parte de mi historia. Esta vivencia no fuera posible, si no 
contara con todo el cariño y acogida bondadosa de la Provincia de Colombia.  
 
La comunidad Provincial la integran cuatro hermanas y desde abril yo he sido acogida en ella con total 
apertura y en un gran sentido de familia SS.CC., me brindan el espacio y tiempo necesario para la 
interiorización y oración reposada. 
 
En compañía de las hermanas de comunidad, me he integrado a la experiencia de Vida Religiosa de la 
Parroquia, en nuestro sector participamos 6 comunidades religiosas, cuidando los tiempos de 
encuentro inter-religioso, se vive un ambiente de mucho cariño y confianza entre las diferentes 
comunidades. 
  
A nuestra comunidad asiste, cada semana, un grupo bíblico de oración, conformado por varias 
personas seglares que llevan ya 7 años participando, con ellos también hago camino, y cada miércoles 
la casa rebosa de alegría  y cánticos. 
 
Muy unida a la Provincia en la oración y extrañándoles mucho…. Reciban un fuerte abrazo lleno de 
cariño. 

 Lucy Abad, ss.cc. 

Hermanas ecuatorianas desde otros lugares del mundo 

Opn  
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Vigilia de la Paz con el Papa Francisco.- Desde Roma 

 

“¡Qué se eleve fuerte en toda la tierra el grito de la paz!” exclamó el Papa Francisco y subrayó que: 

“la fe es una fuerza poderosa capaz de hacer que el mundo sea más justo y más bello” 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta convocatoria a una "Jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, en Medio Oriente y en 
el mundo", el Papa se puso en el centro de los acontecimientos mundiales y emprendió una 
verdadera cruzada por evitar un agravamiento de la violencia en esa región del planeta. 
 
En su reflexión, Francisco reclamó por la paz en la Plaza San Pedro y afirmó que la "violencia y la 
guerra sólo conllevan muerte y tienen el lenguaje de la muerte". "La guerra no es el camino para la 
paz", agregó.  
"Seguimos alzando la mano contra quien es nuestro hermano. Nos dejamos guiar por los ídolos y 
nuestros intereses. Mientras perfeccionamos nuestras armas, nuestra conciencia se adormeció 
e hicimos sofisticados razonamientos para justificarnos como si fuera algo normal, y seguimos 
sembrando dolor y muerte", dijo durante su homilía. "O hay armonía o hay caos", sostuvo el Sumo 
Pontífice.  
 
"En este punto me pregunto, ¿es posible recorrer el camino de la paz? ¿Podremos salir de esta 
espiral de dolor y muerte? Sí, es posible para todos", resaltó Francisco. "La guerra siempre es una 
derrota para la humanidad", finalizó.  
 
Desde la propia Siria, llegó una carta del Gran Muftí de Damasco, Ahmad Badreddin Hassou, líder 
espiritual del Islam sunita, 
expresando su gratitud por esta 
convocatoria y su deseo de llegar 
a Roma para estar junto a 
Francisco. 
 

A partir de las 17:45,  como 
comunidad de hermanas en 
Roma, nos encaminamos a la 
Plaza de San Pedro armadas con 
nuestra fe y apertura a este gran 
acontecimiento, para estar junto 
al pueblo elevando nuestro grito 
a través del silencio orante. 

mailto:ss.cc.pe@uio.satnet.net
http://www.infobae.com/lugares/siria-a308


COMPARTIENDO Nº 33   BOLETÍN Nº 8  –  SEPTIEMBRE 2013 

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

 

Página 16 
 

 
El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, respondió a la invitación del Papa, nos 
congregó la sed inmensa de paz y le gritamos a Dios que  ilumine la mente de los responsables 
políticos y se impida la acción militar que, inevitablemente, provocará la muerte de víctimas 
inocentes".  Además conocimos que desde Polonia, el mítico líder del sindicato Solidaridad, Lech 
Walesa, anunció que seguirá las instrucciones del Papa Francisco y se sumó al ayuno y oración. 
Reclamó una solución dialogada y el nacimiento de "un gobierno supranacional" y "una política 
común a través de un sistema de decisión multipolar basado en la solidaridad".  
 
Ya ubicadas en la plaza San Pedro, desde las 
17:30, hora de Italia. La meditación se inició 
a las 18:30, con la lectura del texto con el 
cual el domingo pasado, durante el Ángelus, 
el Papa convocó a la "Jornada de oración y 
ayuno por la paz en Siria, Medio Oriente y el 
mundo entero". 
A las 19 horas se inició la velada 
propiamente dicha con la entronización de 
la Madonna "Salus Populi Romani", patrona 
de Roma, que salió desde el obelisco, 
cargada por cuatro guardias suizos. 
Inmediatamente después, se rezó el Rosario, 
con la guía del Papa. Al comienzo de cada 
misterio, hubo lecturas bíblicas y una poesía de santa Teresita del Niño Jesús. Además, al final de 
cada misterio, se añadió también la invocación "Reina de la paz, ruega por nosotros". Esta primera 
parte se cerró con la meditación del Sumo Pontífice, alrededor de la hora, 20:30. 
Después del mensaje de Francisco, se inició la segunda parte de la vigilia, de carácter más 
eucarístico. La adoración eucarística estuvo organizada en cinco tiempos, con lectura bíblica, una 
oración de Pío XII, invocaciones en forma de responsos y cantos, todo ello en torno al tema de la paz, 
y con espacios,  de silencio para la adoración personal. 
Al término de cada uno de estos tiempos, cinco parejas, en representación de Siria, Egipto, Tierra 
Santa, Estados Unidos y Rusia, hicieron la ofrenda del incienso, al costado del altar. 
Luego comenzó el oficio de las Lecturas. El pasaje del Evangelio elegido es Juan 20, 19-29. 
Antes de concluir la ceremonia, definida por el vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, 

como "una de las vigilias más largas" 
organizada en el Vaticano, hubo, 
entre las 22:15 y las 22:40 un largo 
momento de silencio que fue 
impresionante ya que miles y miles 
de personas en la plaza, hicieron 
posible un  ambiente de fe y 
esperanza con la confianza de que 
será posible un mundo en paz. 
 
Por último, el Papa dio la bendición 
eucarística y regresamos a casa con la 
certeza de que Dios estaba allí y 

seguirá actuando en los líderes de aquellos países para que busquen soluciones justas y solidarias. 
 
Es lo que puedo compartir con ustedes mis queridas hermanas de la Provincia.   Abrazos y que los 
SS.CC. sigan fortaleciendo nuestra vida en favor de la paz desde donde estemos y hagamos.  

 

 Mercy Zavala, ss.cc. 
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II ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES SS.CC. DE 

FORMACIÓN HUMANO-CRISTIANA 

Quito, 15-17 de julio del 2013 

Los días 15, 16 y 17 de julio del 2013, en la Obra Educativa SS.CC. de Rumipamba, se realizó el II 

Encuentro Nacional de Directivos y Docentes de Formación Humano-Cristiana, con la finalidad de 

unificar criterios curriculares y pastorales en las Obras Educativas. 

Las reuniones de trabajo se realizaron por niveles de educación, siendo ésta una estrategia que 

permitió a  las hermanas ss.cc. y a los docentes, que trabajan en un mismo año de educación, 

conocerse y compartir experiencias de trabajo. 

Como fruto del consenso, se llegó a definir el 

perfil de egreso de las estudiantes en Formación 

Humano-Cristiana y los objetivos que orientarán 

a los Departamentos de Pastoral. Además, se 

resaltó la importancia de iniciar y/o fortalecer, en 

las Obras Educativas, la Pastoral Familiar, 

Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional, 

Voluntariado, Infancia y Adolescencia 

Misionera, a la luz de los Documentos Eclesiales 

y mediante un trabajo con criterios unificados. 

Se realizó una revisión de los Planes Anuales de 

Formación Humano-Cristiana de cada año de 

educación, a fin de actualizarlos, teniendo como 

referente el Itinerario vigente en la Provincia; como consecuencia de aquella revisión se llegó a 

algunos compromisos, de tal manera que unifiquemos criterios de trabajo. Pedimos de favor se los 

cumplan en las fechas indicadas. 

Cada uno de los momentos compartidos en las jornadas de trabajo: oración, dinámicas de integración, 

cantos, trabajo en grupos, iluminación con la Palabra de Dios, estaban orientados a dar vida el lema: 

“Necesarios para el corazón de Dios educando y evangelizando el corazón humano”. 

Pastoral  Educativa - CONESSCC   
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Agradecemos la participación de las Obras Educativas Sagrados Corazones y de manera especial, a las 

Hermanas y compañero/as del Departamento de Pastoral de la Unidad Educativa SS.CC. Rumipamba, 

por su acogida y por abrirnos las puertas de su Institución para hacer factible la realización del 

encuentro. 

EVALUACIONES DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN CONTINUA PARA 

SEGLARES EN LA PERSPECTIVA DEL 

CARISMA SS.CC. 

El personal docente y administrativo que se 

encuentran participando en el programa de 

Formación Continua para Seglares en la 

perspectiva del Carisma SS.CC., asistieron los días 

21, 25 y 27 de julio del 2013, en las zonas 

respectivas, al 4º y 2º encuentro, en los que 

rindieron las evaluaciones de los módulos de: 

Biblia, Antropología, Historia de la Congregación 

SS.CC., Eclesiología, Carisma y Espiritualidad SS.CC., y Desarrollo Personal. 

Estamos muy seguros que tuvieron éxito en las 

evaluaciones que realizaron y sobre todo que 

los contenidos van formando parte ya de su 

vida, pues el contexto socio económico, 

político, religioso y educativo, demanda que el 

personal que se encuentra trabajando en las 

Obras Educativas SS.CC. nos formemos en la 

perspectiva humana, bíblica y Congreganista. 

A los compañeros de las Obras Educativas del 

régimen sierra les deseamos lo mejor en los 

días de vacaciones, que puedan descansar y 

fortalecerse, para continuar con la misión 

encomendada. 

 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES SEGLARES EN LAS OBRAS EDUCATIVAS: 

SS.CC. RUMIPAMBA, SS.CC. CENTRO Y CDI NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 
En nombre del Consejo Nacional de Educación SS.CC. (CONESSCC) reciban un cordial saludo y a 

la vez les deseamos toda clase de éxitos en las actividades que realizan en bien de la Evangelización al 

estilo Sagrados Corazones. 

 

La Provincia SS.CC. Ecuador, ha dado pasos importantes, en el cumplimiento de las decisiones del 

35° Capítulo General SS.CC. - Roma Sep. 2012,  numeral 2 de Servicio Apostólico, pág. 17, decide: 

“En nuestras Obras Educativas ir delegando la gestión directiva y administrativa en profesionales 

laicos formados en el Carisma de la Congregación, para que las hermanas se dediquen a la 

animación pastoral de la Comunidad Educativa, ya que estas Obras son plataformas 

evangelizadoras”, y asumidas en la XXII ASAMBLEA PROVINCIAL SS.CC. Ecuador – Feb. 2013 

pág. 22. 

 

Al ser esta una resolución muy importante y delicada, el Gobierno Provincial solicitó al CONESSCC 

realizar un proceso técnico para la postulación, selección y elección de: Rector/a en las Unidades 

Educativas, Director/a en las Escuelas de Educación Básica y Director/a en el Centro de Desarrollo 

Infantil Nuestra Señora de la Paz; ante este pedido se elaboró un instructivo en el que se detalla el 

proceso a seguir, mismo que va desde  el sustento legal, objetivos, perfil de las autoridades 
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mencionadas y las diferentes etapas del 

concurso interno de Mérito y Oposición, 

selección de carpetas en base a los requisitos 

que se especifican en el instructivo para 

conformar la terna de postulantes que 

participarán en el concurso, entrevista, 

calificación de la carpeta (méritos, formación 

y experiencia profesional), presentación y 

sustentación de un proyecto de gestión 

administrativa de rectoría para un año lectivo 

con identidad SS.CC., en concordancia con el 

Plan de Acción de la Pastoral Educativa de la 

Provincia SS.CC. Ecuador 2013-2018, con la 

LOEI y su Reglamento.  Una vez que se 

termina el proceso, el CONESSCC envía una carta con los resultados al Consejo Provincial, quienes 

después de un discernimiento designan al Rector/a o Director/a. 

 

El proceso descrito se aplicó y se vivió en las Obras Educativas: SS.CC. Rumipamba y SS.CC. Centro, 

durante los meses de julio y agosto del presente año.  La vivencia del proceso se realizó con 

transparencia y sobre todo en espíritu de familia, con la presencia del Gobierno Provincial y la 

colaboración incondicional de las Hermanas de las Comunidades a las cuales pertenecen las Obras 

Educativas y con la participación de excelentes profesionales, que dieron lo mejor de sí durante y 

después del proceso. Una vez que fueron designadas las autoridades, se realizó la entrega de 

nombramientos y toma de compromisos en una Junta General extraordinaria de Docentes y Directivos, 

en la que se designó a las Hermanas de la Congregación que acompañarían la gestión de las 

autoridades seglares, fortalecerían el compromiso evangelizador y misionero de la Congregación en 

las Obras Educativas y estarían presentes en las decisiones que se tomen, a nivel administrativo y 

financiero.   

 

En el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Nuestra Señora de la Paz, no se aplicó el proceso 

mencionado, debido a que no se contaba con docentes que cumplan con los requisitos planteados para 

conformar la terna, lo que dio paso a solicitar a la Comunidad la carpeta de una docente con identidad 

SS.CC. y con habilidades y competencias profesionales, para que asuma la Misión- Servicio de 

Directora. 

 

En la Obra Educativa SS.CC. Rumipamba, el Gobierno Provincial, designó al MSc. Marco Vinicio 

Duque Romero como Rector y a la Hna. Leini María Ferrín, ss.cc. como Superiora de la Comunidad 

“Buena Madre” y de la Obra Educativa.  
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En la Obra Educativa 

SS.CC. Centro, el 

Gobierno Provincial, 

designó al MSc. Mario 

Gerardo González 

Romero como Rector y 

a la Hna. Fátima 

Espinoza, ss.cc. como 

Superiora de la 

Comunidad SS.CC. 

Centro y de la Obra 

Educativa. 

 

 

 

En el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Nuestra 

Señora de la Paz, el Gobierno Provincial, designó 

a la Lic. Elsa Dayanara Serrano Correa como 

Directora y a la Hna. Isabel Torres ss.cc. como 

Coordinadora General de la Obra Educativa. 

 

El CONESSCC extiende una FELICITACIÓN a 

las autoridades que han sido designadas a cumplir 

una Misión-Servicio en las Obras Educativas y a 

la vez una INVITACIÓN a realizar un trabajo en 

equipo y en comunión con el Ministerio de 

Educación, Gobierno Provincial SS.CC. Ecuador, 

CONESSCC y con las hermanas de la 

Comunidad a la que pertenecen las Obras 

Educativas; de esta manera, avanzaremos 

fortalecidos y orientados a trabajar en RED y con criterios unificados a nivel de Obras Educativas de 

la Provincia. 

 

Quisiera terminar el artículo con la siguiente reflexión: “Tengamos presente que una palabra o una 

acción realizada por nosotros, trasciende en la vida de una persona o de una familia, ya sea 

positiva o negativamente.  De seguro VAMOS A TRASCENDER POSITIVAMENTE.” 

 

MSc. Iván Landeta 

Secretario Ejecutivo del CONESSCC 

 

 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

 “NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ” 
 

 

Quito, 30 de Agosto de 2013 

 

A pocos días de iniciar el período escolar 2013 – 2014, los preparativos y la organización  

interna está en marcha, bajo la protección de NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ y de nuestra 

recordada Hna. MARIA LUISA JARA, ss.cc., quien se destacó por ser una mujer solidaria 

con los demás, amiga de su equipo de trabajo y siempre al servicio y al amor por los niños de 

su Centro Infantil. 

 

Este Centro Infantil, ubicado en el sector de “Las Casas altas”, realiza su labor social 

estimulando a niños  y niñas de 3 y 4 años de edad, que se ubican en el nivel Inicial 1 y 2 
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respectivamente, a más del trabajo con familias para permitir que, tanto padres como madres, 

se involucren en éste proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Todos quienes integramos esta prestigiosa Institución, estamos gustosos de ser parte de ella, 

aportando nuevas ideas y participando con la mejor  predisposición, para hacer del trabajo en 

equipo la mejor herramienta en la educación, engrandeciendo ésta profesión que enriquece el 

alma y dignifica al ser humano. 

 

Bajo la coordinación de las Hnas. de la Comunidad “Sagrados Corazones” y a cargo de la 

dirección la Lic. Dayanara Serrano, iniciamos nuestra gestión en forma organizada y 

planificada, tomando como punto de partida la formación humano cristiana de toda la 

Comunidad Educativa, para brindar un servicio de calidad y calidez a las familias del sector.  

  

Hay que resaltar el trabajo del personal docente y de apoyo, que con su ética profesional 

desarrollan sus actividades, con responsabilidad, anteponiendo el amor y vocación a la 

profesión. Estimular las potencialidades integrales de los niños y niñas, respetar su madurez 

evolutiva, con una nutrición adecuada, permite que el proceso educativo arroje los resultados 

esperados, es decir, obtener a futuro personas capaces de resolver sus propios problemas, 

desempeñándose eficazmente en cualquier ámbito.  

  

Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos protejan, nos bendigan y nos guíen por 

el buen camino, para ofrecer un excelente servicio a favor de la niñez ecuatoriana. 

 
Hna. Isabel Torres, ss.cc.- Coordinadora General 

Lic. Dayanara Serrano.- Directora  

 

 Una de las actividades realizadas en la Unidad Educativa Bilingüe Sagrados Corazones 
Guayaquil, es el retiro espiritual del personal docente de la sección básica (matutina y vespertina), 
que se llevó a cabo los días 30,  31 de Agosto y 1 de Septiembre en la ciudad de Cuenca, en el Centro 
de Espiritualidad de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Nos acompañó en este 
retiro el Padre Jimmy Benavides, ss.cc.  
Apartarse del bullicio, retirarse unos días, buscar el silencio para pensar...  El retiro espiritual fue una 
ocasión para profundizar en el espíritu de oración, para mejorar nuestra respuesta a la llamada 
personal que Dios nos hace y para concretar los propósitos de nuestra vida cristiana.  La estructura 
del retiro se fundamentó en: meditaciones, charlas y reflexiones que nos permitieron descubrir a un 
Dios más cercano, presente en el 
entramado de nuestra vida diaria, 
dando hondura sobrenatural a 
nuestra existencia de cristianos. 
Los resultados de unos días de 
retiro bien aprovechados, 
vendrán espontáneamente, casi 
sin buscarlos, cambios grandes o 
pequeños en nuestra vida. 
Agradecemos a Dios por su 
presencia, por su invitación a la 
renovación de nuestra vida 
cristiana y poder enfrentarnos con 
la verdad del día a día. 

Martin Sánchez,  
Profesor de Computación  
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Con mucho cariño, compartimos a nuestra Provincia SS.CC. Ecuador las actividades que últimamente 

hemos realizado: 

 

Semana del 19 de agosto al 23 de agosto de 2013 

 

Durante esta semana tuvimos la capacitación para nuestros maestros en “DISCIPLINA 

INTELIGENTE” a cargo del facilitador Juan Pablo Garzón, de la ciudad de Quito, evento muy bueno 

que, sin lugar a duda, ayudará muchísimo para formación de  nuestros estudiantes. Lo podemos ver en 

las siguientes imágenes: 

 

   
 
Semana del 26 al 30 de agosto de 2013 

 

Esta semana fue muy enriquecedora.  El día jueves todos los maestros tuvimos una convivencia para 

conocer y profundizar la Historia y el Carisma de la Congregación de los Sagrados Corazones. Este 

día también nos presentaron a los nuevos maestros, a quienes los recibimos con mucha alegría. 

 

 
 
El 2 de septiembre  2013 

 

La alegría y el compañerismo se hicieron presentes en el primer día de clase en la inauguración del 

Año Lectivo 2013-2014, en donde las inquietudes y los mensajes se receptaron tanto de profesores 

como de estudiantes. 

 

  
 

 
Hna. María Elena Cabrera 

Rectora 
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Con toda sencillez  les comparto un tema de investigación que lo realicé en la universidad 

sobre la creatividad signo original de Dios, plasmada para cada ser humano, nos dice Osho 

“La creatividad significa que estás en total relajación. No quiere decir inactividad, quiere 

decir relajación; porque partiendo de la relajación nacerá mucha acción. Pero no la harás tú, 

serás solo un vehículo. Comenzará a surgir una canción a través de ti; tú no eres el creador, 

viene del más allá.”… “la superación sólo se produce cuando algo del más allá entra en 

contacto contigo.”.   

 

Es el gran reto para el campo 

educativo.   Educar para la 

vida y desde la vida es el 

fundamento de todo hecho 

educativo,  desde mi 

experiencia como docente en 

la educación, considero que 

hay que formar al estudiante 

con criterios, convicciones 

claras y profundas. Donde 

haya espacios para fomentar 

la creatividad, criticidad, el 

diálogo y la investigación, 

desde  esta perspectiva los 

estudiantes serán capaces de pensar por sí mismos, autónomos e independientes, libres para 

expresar sus ideas, creadores de nuevas propuestas, generadores de cambios. La criticidad 

ayuda al estudiante a promover un  análisis de su entorno, brinda herramientas para procesar y 

discernir la información, es decir permite un estudiante autocrítico y auto reflexivo.  

 

La creatividad es una actitud de vida, permite al estudiante un aprendizaje dinámico, 

vivencial, práctico, esto implica estar abierto al cambio, al desarrollo, al progreso, ser 

soñadores de un mundo más humano. Realistas con visión de futuro,  iniciativa y confianza, 

sensibles y flexibles, originales, valientes para correr riegos y vencer fracasos, sentir la vida y 

celebrarla.  Esto implica que un educador creativo siempre está probando caminos 

incorrectos. Nunca serás creativo si para hacer algo siempre sigues el camino correcto, porque 

el camino correcto significa el camino descubierto por otros.   

 

Sólo aquellos que están dispuestos a arriesgar su prestigio, su orgullo, su imagen, su fama, su 

respetabilidad, una y otra vez, y pueden adentrarse en algo que nadie piensa que valga la pena 

meterse. 

 

Siempre se piensa que los creadores están locos.  Para finalizar la auténtica creatividad no 

nace del recuerdo sino de la conciencia. Tendrás que volverte más consciente. Cuanto más 

consciente eres más grande. Estudiantes y docentes no dejemos que nuestra vida  se convierta 

en un ritual muerto. Deja que haya momentos inexplicables. Deja que haya cosas misteriosas, 

que no puedas justificar con ninguna razón.   

 

Con afecto,  

Lugarda Rodríguez, ss.cc. 
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Encuentro de la Zona Santo Domingo con el P. General 

 
Con ocasión de la visita del Padre General,  Javier Alvarez-Ozorio, ss.cc. a nuestros hermanos de la 

Viceprovincia, hemos disfrutado de un momento de encuentro de fraterno con él.   

 

Además la presencia de nuestr@s herman@s de la Rama Secular, nos hizo sentirnos en familia entre 

las tres ramas. 

 

Fue un espacio para compartir nuestras preocupaciones, anhelos y esperanzas frente a nuestra Vida y 

Misión Sagrados Corazones en esta zona.   

 

Las iluminadoras palabras de nuestro querido hermano nos han fortalecido en esta tarea y deseamos 

que él también siga acompañando a nuestros hermanos en esta nueva reorganización que van a realizar 

en este Capítulo. 

 

Luego compartimos una deliciosa cena de familia ss.cc. y procedimos a tomarnos la foto de nuestro 

encuentro, para mantener viva esta presencia cercana de nuestro Hermano.  

 

María Antonia Macas, ss.cc. 

 

 

 
 

 

  

 

OBEDIENCIAS 
 

Nuestra acción de gracias al Señor por la disponibilidad de las hermanas para integrar las siguientes 

Comunidades: 

 

Olga Añazco   A la Comunidad de la Casa de Oración SS.CC. 

María Nieves Argüello   A la Comunidad de Guayaquil  

Jeanneth Molina  A la Comunidad del Prenoviciado Nuestra Señora de la Paz 

 

 

O b e d i e n c i a s  y  N o m b r a m i e n t o s  

…de última hora 
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NOMBRAMIENTOS 
 

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

 

Olga Añazco   Administradora de la Casa de Oración SS.CC. 

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

Hna. Leini María Ferrín  Superiora y/o Coordinadora General de la U.E.SS.CC. Rumipamba 

MSc. Marco Duque  Rector de la U.E.SS.CC. Rumipamba 

Hna. Fátima Espinoza  Superiora y/o Coordinadora General de la U.E.SS.CC. Centro 

MSc. Mario González  Rector de la U.E.SS.CC. Centro 

 

  

 

 

 

 

Oremos confiadamente al Señor por: 

 

Carmelina Yánez, María Mercedes Ponce, María Fernanda Coronel, 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, Alberto Sandoval y Luzmila Pasquel, papacitos de Lucia 

Sandoval, Juan Guerrero y Marcia Galindo, papacitos de Pilar Guerrero, Antonio Carrión y Doraliza 

Jiménez, papacitos de Lorgia Carrión, Heriberto Rodríguez, papá de Lugarda, Carmen Aguilar, mamá 

de María Elena Cabrera, Rosa Elvira Sarmiento, mamá de Zoilita y Rosa Elena Barros, Alfonso 

Vásconez, papacito de Ena Vásconez, Mercedes Sánchez, mamacita de Mélida Ramírez, Antonio 

Guamán, papá de Marcia Guamán, Carmelina Jaramillo, mamita de María Pesantes, que esperan de 

nuestra oración para obtener de Dios la fortaleza que necesitan en estos momentos. 

 

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

 

† Hna. María MOTTART     1 de agosto, 2013  (Bélgica) 

† Hna. Regina RODRIGO VARGAS   8 de agosto, 2013 (Chile) 

† Hna. Joseph Henriette DALLE   29 de agosto, 2013(Francia) 

 

 Hermanos ss.cc. 

† Fr. Jean-Pierre (André) HOLEMANS   12 de agosto, 2013 (Alemania)  

† P. Martín FUERTES      7 de septiembre, 2013 (Chile) 

† P. Harry SPEE      12 de septiembre, 2013 (Holanda) 

 

Familiares: 

 

† Felicita Bajaña, tía de Fátima Espinoza  9 agosto, 2013 (Guayaquil) 

† Teresa Maldonado, sobrina de las Hnas. Coello 24 de agosto, 2013 (Guayaquil) 

† Mª Piedad Carrión Guzmán. Hna. de Mª del  

   Carmen y Mª Francisca Carrión   12 de septiembre, 2013 (Zaruma) 

   
 

Visite nuestra página web www.ssccecuador.org 

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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