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Editorial 
 
 

“Seamos fieles a los designios de la Providencia  

y no perturbemos nada en la economía de esos designios”. B. M. 

 Unidas/os en la Misión SS.CC. celebramos a nuestra Fundadora 

En este mes de noviembre, celebramos varios acontecimientos significativos en la 

Iglesia: la fiesta de todos los santos, quizás es una fecha para recordar la llamada que nos hace 

Jesús en el Evangelio, “sean santos como mi Padre celestial es Santo…” (Mt 5,48); el día de los 

difuntos, que nos hace recordar la entrega definitiva al Señor en nuestra fórmula de los votos 

“…vivir y morir al servicio de los Sagrados Corazones”, o como dice la Buena Madre, 

“consumirnos como un cirio”; y, para nuestra familia Sagrados Corazones se aproxima la 

conmemoración de la fiesta de nuestra fundadora, Enriqueta Aymer de la Chevalerie, creo que 

todas/os o la gran mayoría conocemos su vida, por lo tanto, sólo voy expresar algunos rasgos 

de su vida, vocación y misión, que han motivado mi ser en este camino de seguimiento a 

Jesús. 
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Me encanta de Enriqueta su capacidad de ser humana y amiga de las personas, 

especialmente de las hermanas más delicadas de salud y/o con dificultades, ella siempre está 

presta para animar y suplir a alguien en la adoración nocturna, confía en la acción de Dios y 

en la Divina Providencia, su espíritu de búsqueda la hace una mujer humilde, la pone en 

actitud de discípula y no de maestra.  Ella vive la aventura de facilitar la libertad interior del 

ser humano, lo que la lleva a mirar la realidad con ojos nuevos, descubriendo la novedad del 

Reino en la vida y en el Evangelio, su actitud de fe y de esperanza en la acción de Dios son 

como el timón de su vida.  

            Nuestra fundadora, una mujer creyente, se deja tocar por la gracia de Dios y su vida se 

transforma, porque se deja habitar por el Espíritu de Dios e inicia un discernimiento y 

búsqueda continua del querer de Dios, ella se dejó iluminar por la Luz que no tiene sombra, 

sigue las huellas del Señor y se arraiga de tal manera, que decide no negarle nada a Dios, 

tanto que, en algún momento el Buen Padre dice: “ella es la Luz, yo el candelero”. 

Enriqueta, una mujer transformada por Dios, apuesta por la vida, deja y entrega todo, 

su vida entera, para fundar junto a un joven sacerdote, Pedro Coudrin, una nueva 

Congregación Religiosa que tendrá la misión de “Contemplar, Vivir y Anunciar” el Amor de 

Dios encarnado en Jesús. 

 En el libro “El evangelio de la Buena Madre [1], el P. Emmanuel de Bézenac, ss.cc, 

hace una lectura de la vida de Enriqueta,  y busca mostrar que el mejor camino es aquel que 

nos compromete en lo más profundo de nuestras entrañas, con Dios y con los más pequeños 

de este mundo. Nos invita a dejarnos tocar el corazón y motivarnos,  a que nosotras/os 

también hagamos  una apuesta por la vida y la felicidad, aunque todo parezca decirnos que las 

sombras de la muerte lo cubren todo. 

Las huellas de esta mujer, discípula del Crucificado, permanecen aún frescas y tienen 

una fuerza de inspiración actual para “su pequeña familia SS.CC.”, allí donde estamos 

presentes.  Enriqueta es un signo de vida que da sentido al seguimiento de Jesús.  Ella supo 

ofrecer al mundo una alegría que lo transcendía todo, una alegría más allá de las palabras y de 

la imaginación.  En un mundo que perdió sus sueños, la gente pudo entender a través de su 

presencia la voz que sigue diciendo:  

“Levántate, come, todavía te queda  mucho por caminar...” (I Re 19.7). ¡Jóvenes! ustedes son 

invitadas/os a levantarse y caminar, seguir el ejemplo de Enriqueta, quien comprendió, en la 

cárcel, que estar viva es ser parte de un cuerpo, de una familia, de una Iglesia, de una sociedad 

sedienta de Amor y Paz. 

Enriqueta vive, con gozo, su vocación y misión, porque su centro, su fundamento, su 

razón de ser y existir es Jesús.  Así mostró su capacidad de cambiar la realidad de su entorno, 

siendo luz y esperanza, paz y fraternidad.  Aún es testigo del Amor y Misericordia de Dios en 

el aquí y el ahora de nuestra vida. 

Celebremos, con alegría y esperanza cristiana, esta fiesta Congreganista, segura de 

que: “…los lazos que nos unen no saben de distancias, el corazón las salva a todas, y quizá 

un día estaremos todos reunidos allá arriba” (B.M.) 

Hna. Lorgia Carrión Jiménez, ss.cc. 

Superiora Provincial 
 
[1] P. Emmanuel de Bézenac, Evangelio de la Buena Madre, pág., 9-10 
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Noviembre 2013 

4 -5 de noviembre.- CONESSCC: Capacitación y evaluación externa a la U.E.B. Corazón 

de María. MSc. Iván Landeta. 

4-8 de noviembre.- Comisión de PV: Motivación al voluntariado: U.E.SS.CC. Cuenca y 

Enriqueta Aymer. Colegio Celina Vivar de Saraguro. Colegio Virgilio 

Abarca de Urdaneta. Colegio Vicente Bastidas de Selva Alegre.  

5 de noviembre.- Cursos de animación vocacional en la CER. Asistirán: Ana Isabel 

González y Conchita Clavijo. 

 Reunión de la Junta Directiva de la CER. 

5 de noviembre.-   Viaje de Teresa Egüez a Francia. 

6-7 de noviembre.- CONESSCC: Capacitación y evaluación externa a la U.E.B. Salinas. 

Msc. Iván Landeta. 

8 de noviembre.- CONESSCC: Construcción del PEI Nacional: elaboración del informe 

de autoevaluación. Lugar: Quito, Guayaquil. Cuenca. 

11 de noviembre.-  CONESSCC: Capacitación y evaluación externa  al CDI Ntra. Sra. de 

la Paz. MSc. Iván Landeta. 

12-13 de noviembre.- CONESSCC: Capacitación y evaluación externa a la U.E.SS.CC. 

Rumipamba. MSc. Iván Landeta. 

14-15 de noviembre.- CONESSCC Capacitación y Evaluación externa a la U.E.SS.CC. 

Centro. MSc. Iván Landeta. 

15 de noviembre.- Fecha tope de entrega de la evaluación del diagnóstico del 

CABTSSCCE de cada Obra a la Secretaría Provincial. Responsables: 

Directoras, Rectoras y Administradoras de las Obras 

16-17 de noviembre.- Reunión del Gobierno Provincial 

21-22 de noviembre.- CONESSCC: Capacitación y evaluación externa a la U.E.SS.CC. 

Cuenca. MSc. Iván Landeta. 

23 de noviembre.- Fiesta de los Fundadores de la Congregación SS.CC. 

23 de noviembre.-  CONESSCC: I Encuentro de los Gobiernos Estudiantiles de la Obras 

Educativas SS.CC. Responsable: Equipo gestor del PEI Nacional. 

30 Nov. al 1º Dic.- Encuentro de la IV Etapa de F.P Lugar: Sala de la Provincia en la Cdad. 

San José. Responsables: María Antonia Macas y Bertha Granda.  

Diciembre 2013 

2-3 de diciembre.-  CONESSCC: Capacitación y evaluación externa a la U.E.B. Nuestra 

Sra. del Cisne – La Unión. MSc. Iván Landeta. 

4 -5 de diciembre.- CONESSCC Capacitación y evaluación externa a la U.E.SS.CC. 

Guayaquil. MSc. Iván Landeta. 

6 de diciembre.- Fundación de Quito 

4-8 de diciembre.- Reunión de Superioras 

Semana Teológica CER Lugar: U.E.SS.CC. Rumipamba. 

13-14 de diciembre.- CONESSCC: VI Encuentro nacional de directivos, equipo gestor y 

comisiones para la construcción del PEI nacional. Etapas: 

Autoevaluación y planes de mejora. Lugar: Salinas. Responsable: 

Equipo gestor de la construcción del PEI nacional. 

14 de diciembre.-  Bodas de Plata: Esther Alicia Armijos y Fátima Espinoza.-  Lugar: 

Guayaquil-Cdad. Corazón de María.  Una segunda celebración tendrá 

lugar el 27 de diciembre en la Cdad. SS.CC. Centro. 

Not i c i a s  
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15 de diciembre.- Celebración Navideña  en la Zona Santo Domingo. Lugar: La 

Concordia 

15 de diciembre.-  Celebración Navideña en la Zona Costa: Lugar: Guayaquil centro 

19-20 de diciembre.- CONESSCC: Construcción del PEI nacional: Socialización de los 

informes de autoevaluación y planes de mejora. Lugar: en cada obra 

educativa ss.cc. 

26 de diciembre.-  Celebración Navideña en la Zona Quito.  Lugar: Casa de Oración 

SS.CC. 

26-27 de diciembre.- Celebración Navideña en la Zona Sur: Lugar: Cuenca 

 

Enero 2014 

1 de enero.- Año Nuevo 

6 de enero.- Epifanía del Señor 

11 de enero.- CONESSCC: 2º Encuentro para la evaluación presencial del PFCS. 1ª 

y 2ª Promoción Zona 1: Quito y Sto. Dgo. Lugar: U.E.SS.CC. Centro. 

11-12 de enero.- Reunión de Gobierno Provincial. 

13-15 de enero.-  CONESSCC: III Encuentro nacional de docentes de formación 

Humano-Cristiana, por niveles de educación. Lugar: U.E.SS.CC. 

Rumipamba. 

18 de enero.- CONESSCC: Programa de Formación Continua de Seglares 2º 

Encuentro para la evaluación presencial. 1ª y 2ª promoción Zona 2: 

Costa y Cuenca. Lugar: U.E.SS.CC. Centro 

31 de Ene. y 1º Feb.- CONESSCC: VII Encuentro nacional de Directivos, Equipo gestor y 

Comisiones para la construcción del PEI nacional. Lugar: U.E.SS.CC. 

Cuenca. Responsables: CONESSCC y Equipo gestor de la 

Construcción del PEI nacional.   

1-8 de marzo.- Retiro Anual 

1-4 de mayo.- XXIII Asamblea Provincial 

 
 

 

   

 

 
eunidos en Cruzpamba, doce hermanos de la Viceprovincia del Ecuador, residentes 
en Ecuador, junto al P. Javier Alvarez-Ossorio, Superior General y el P. Alex Vigueras, 
Superior Provincial de Chile, del 16 al 20 de Septiembre de este año, celebraron en 
un clima de fraternidad, de búsqueda auténtica de la voluntad de Dios, su V Capítulo 

Viceprovincial.  El deseo de vivir con mayor radicalidad nuestra consagración religiosa SSCC llevó a 
los hermanos de la Viceprovincia a tomar decisiones ampliamente aceptadas y valoradas por 
todos.  
 

El documento principal del Capítulo lleva el título de Orientaciones para la Misión Común.   
  

Somos una Congregación misionera, es decir, que toda nuestra vida y nuestra acción 
encuentran sentido en salir al encuentro de nuestros hermanos para anunciarles a Jesús, 
especialmente a aquellos que viven en los márgenes geográficos de nuestro mundo y en las periferias 
existenciales de nuestra humanidad.  Pero, antes de anunciar a Jesús nos ponemos como hermanos a 
su escucha, una escucha que nos lleva a vivir juntos en una comunidad local y a asumir la misión que 
Él nos confía como parte de ese cuerpo más amplio que es la Congregación, realidad carismática en el 
seno de la Iglesia.  Creemos en el valor de nuestra vida en común como primer acto misionero de 
nuestra identidad SSCC. 

 R

V Capítulo Viceprovincial del Ecuador  

Hnos. SS.CC. 
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 En esa línea, proponemos a consideración algunas orientaciones que deben acompañar nuestra 
misión en los próximos tres años: 
 

1. Somos enviados en comunidad y desde la comunidad.  Nuestra actividad pastoral estará 
organizada en zonas pastorales (cuyos estamentos serán todas las parroquias y las vicarías 
confiadas a la Congregación así como también las obras propias de la Viceprovincia), regidas 
por un proyecto pastoral en el que se establecerá con claridad los lineamientos y las acciones 
comunes, buscando hacer desaparecer las fronteras de lo “mío” para abrirnos al horizonte 
de lo “nuestro”. Cada hermano pondrá al servicio de la zona sus dones, sus capacidades 
y  sus competencias. 
 

2. Guardamos especial atención por los lugares y situaciones de margen en nuestra sociedad y 
en nuestras presencias apostólicas.  En la línea del Capítulo General 2012, en cada zona se 
creará en los próximos tres años un campo de apostolado o se definirá un área pastoral  en 
dónde estemos especial y efectivamente atentos a las situaciones de margen: los 
marginados sociales, los heridos en su existencia, o los alejados de la fe cristiana. 

 

3. La misión que nos ha sido confiada la asumimos en plena comunión y corresponsabilidad con 
las comunidades cristianas a las que servimos. En cada parroquia se establecerán conforme 
al derecho canónico los consejos pastorales y económicos. El Gobierno Viceprovincial 
elaborará  las orientaciones que guiarán el funcionamiento de estos consejos. Un aspecto 
esencial de nuestro trabajo pastoral será la formación de los laicos que los haga sujetos 
activos de la vida de la Iglesia. 

 

4. El acento particular de nuestra misión radica en el anuncio gozoso de la misericordia de Dios 
que sana y reconstruye el corazón humano. Tendremos una especial atención a las personas 
(sobre todo parejas jóvenes) a través del Sacramento de la Reconciliación y del 
Acompañamiento Espiritual. Nuestras asambleas y retiros anuales abordarán este tema 
como Formación permanente durante los próximos tres años. 

 

5. Estamos atentos y disponibles a las necesidades de la Iglesia local en la que estamos insertos 
buscando asumir otras responsabilidades y servicios que lo puramente parroquial. Para ello 
debemos estar sólidamente formados.  Se facilitará todo tipo de formación académica en 
aras a una especialización diversificada de nuestros hermanos. 

  
El Capítulo ha tomado también medidas creativas y claras  respecto a la pastoral juvenil 

centrada en la constitución de comunidades juveniles,  el despertar de vocaciones religiosas, y la 
promoción de los laicos.                      

David de la Torre, ss.cc. 
 Superior Viceprovincial 
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El día 4 de octubre del 2013, en la Casa de la 

Juventud, el Gobierno Provincial y las Hermanas 

coordinadoras e integrantes de todas las 

Comisiones de la Provincia se reunieron, 

para compartir y evaluar el proceso que cada 

comisión está viviendo. Este encuentro se 

inició con la Eucaristía, en la comunidad de 

San José y se continuó en la Casa de la 

Juventud. Lorgia Carrión, Superiora Provincial 

dio la bienvenida y recordó el objetivo del 

encuentro: “Compartir el proceso que cada 

comisión ha vivido en la misión confiada y evaluar 

los objetivos de cada comisión y las diferentes 

actividades realizadas, para impulsar esta instancia de 

animación y participación de la Provincia”; y sobre todo 

 

subrayó los objetivos específicos: 1) Fortalecer la participación y liderazgo en la animación de 

la Provincia de cara al “Nuevo Rostro” acorde al evangelio.  2) Asumir que la animación de la 

vida y misión de la Provincia es tarea corresponsable y creativa de todas las hermanas.  

 

Cada una de las comisiones, compartió su quehacer con una presentación donde, de 

forma creativa, se dio a conocer el proceso que han ido viviendo.   

 

Terminada esta sesión y despues de un corto receso Lorgia, nos presentó la 

Iluminación del día: Animación Participativa y Liderazgo, luego de compartir el tema, nos 

entrega una hoja escrita para el trabajo de grupos, a continuación nos reunimos para 

reflexionar sobre 2 preguntas: 1) ¿Cómo fortalecer la participación y liderazgo en la 

animación de la Provincia? y 2) ¿Cómo ayudar a que cada hermana se sienta corresponsable y 

creativa en la tarea de animación? 

 

Terminado el trabajo de grupo nos reunimos en plenaria para compartir nuestros 

puntos de vista. Terminamos la mañana con la Adoración, momento rico para cada una de 

nosotras donde pudimos presentar al Señor nuestro esfuerzo, nuestra disponibilidad e 

implorarle su ayuda y su protección. 

 

Después del almuerzo nos volvimos a encontrar en los grupos para concretizar 

acciones que nos ayuden a dinamizar la vida de la Provincia durante este año.  La plenaria fue 

muy interesante, significativa, cuestionadora y sobre todo aterrizada. 

 

Para terminar el encuentro, tuvimos la evaluación que fue el termómetro de nuestro 

trabajo en este día. Gracias a Dios y a la participación de las hermanas la evaluación fue muy 

positiva.  Agradecemos al Gobierno Provincial por la preocupación constante de animar la 

vida de la Provincia y hacernos tomar conciencia que la Provincia es cada una. 
. 
 

ACTIVIDADES DE PROVINCIA 
 

Reunión de Comisiones 
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El día 6 de octubre del 

2013, tuvimos el Consejo de 
Provincia, al que asistieron 
como invitadas las Rectoras, 
Directoras y Administradoras 
de las Obras.  Presidió el 
Consejo  la Hna. Lorgia 
Carrión, Superiora Provincial, 
quien después de un fraternal 
saludo nos dio la bienvenida y 
presentó el Objetivo. La 
oración de inicio nos ayudó a 
experimentar la necesidad de 
crecer en la fe y en la 
humildad para acoger lo que 
Dios nos invita a vivir. 
 

El objetivo de este Consejo de Provincia fue: “Continuar el proceso de discernimiento 
provincial, comunitario y de obras, para que desde la realidad actual, descubramos si 
responden o no a las necesidades del entorno y cuentan con los medios necesarios para 
continuar prestando los servicios a la misión confiada, especialmente a los más pobres” 
 

Para refrescar el proceso que estamos realizando desde el año 2009 en relación a la 
reestructuración de la Provincia, Lorgia, hizo una presentación en PPT, “Buscando el Nuevo 
Rostro SS. CC. Ecuador” ¡muy interesante! porque nos puso en el camino para continuar en 
la reflexión que nos pide la Congregación y la Provincia. 
 

También se presentaron las realidades de la Escuela Nuestra Señora del Cisne – La 
Unión, La Casa de Oración, Salinas y Nuestra Sra. de la Paz.  
 

El P. Helmut Renard compartió con nosotras la iluminación, y nos ayudó a enfocarnos 
desde la vida religiosa, haciéndonos tomar conciencia de que el problema de la 
reestructuración no son las obras, sino nuestra vida religiosa en sí misma, porque, el 
activismo nos ha absorbido de tal manera que nos sentimos insatisfechas, incomprendidas, 
con una especie de vacío en el corazón, que se traduce en una mala relación interpersonal, y 
que no tenemos que permitir que nuestra vida comunitaria se vuelva rutinaria, sino que 
debemos cimentarnos en la comunión, en la comunicación, en el descanso, en la oración, en 
la persona, sin olvidarnos que estamos aquí para ser profetas, porque Jesús nos sedujo y 
nosotras nos dejamos seducir.  Nos recordó que el ADN de nuestra vida consagrada es la 
vida comunitaria. Recordando que hoy debemos vivir una nueva espiritualidad misionera, 
estando abiertas donde el Espíritu de Dios nos necesita y que también ahora necesitamos de 
esa hermana “loquita” que nos impulse a un nuevo estilo de vida religiosa, porque el Espíritu 
de Dios es libertad.  Necesitamos un sacudón que nos tumbe pero que nos obliga a 
levantarnos. 
 

III Consejo de Provincia 
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Después de la iluminación, nos reunimos por grupos  para buscar acciones concretas 
que den continuidad al proceso de discernimiento en clave de reestructuración.  El trabajo 
de grupos nos ayudó a aterrizar los compromisos en este proceso. Después de un tiempo de 
adoración, evaluamos el encuentro que lo hallamos muy positivo donde se resaltó la 
presentación de la memoria, la iluminación del P. Helmut, y la actitud de apertura, cariño, 
compromiso, disponibilidad y sobre todo de un mayor sentido de pertenencia.  También 
subrayamos algunos aspectos a mejorar, por ejemplo: el poder compartir el momento del 
almuerzo con la comunidad que nos acoge. 
 

Terminamos haciendo algunas sugerencias para continuar en el proceso de revisión 
de Obras, buscando iniciativas nuevas para dar respuestas a las necesidades más urgentes 
en nuestro país. 
 

 

 
 

 

 

En la ciudad de Quito, entre los días 30 de octubre al 2 de noviembre 2013,  
estuvimos reunidas las Superioras Provinciales de la Conferencia de América Latina: Irene 
Arias (Chile), Coordinadora del Comité Permanente de A.L., Lilian Bordón (Paraguay-Bolivia), 
Cristina Naranjo (Colombia), Lorgia Carrión (Ecuador) y Valeria Gomes Dos Santos (Perú-
Brasil-México).  La reunión se realizó en la Casa Provincial de las Hermanas de Ecuador, lo 
que nos facilitó encontrarnos y compartir la vida con otras hermanas de la Provincia, 
estrechando los lazos de amistad, cercanía y fraternidad. 

 
 Hemos vivido el 

encuentro en un ambiente de 
acogida y diálogo 
transparente, compartimos 
varios temas, de los cuales se 
destacan la evaluación y 
proyección del Noviciado 
Interprovincial, la 
preparación para la XI 
Asamblea de la Conferencia y 
los avances que cada 
Provincia va promoviendo en 
vistas a los desafíos que nos 
plantean las decisiones del 
35° Capítulo General, Roma 
2012 . 

 
Dedicamos largo tiempo para escuchar la evaluación del Noviciado Interprovincial de 

A.L., único proyecto común de la Conferencia, se ha destacado la sinceridad con la que se 
abordó la vida de la comunidad y la misión realizada, valorando el proceso llevado, 
reconociendo los logros, pero también aprendiendo de las dificultades.  Además,  se ha 
apreciado la metodología y el ambiente en el que se desarrolló la evaluación.  
   

Conferencia de América Latina 

Reunión del Comité Permanente  
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Nuestra Coordinadora, Irene Arias, nos propuso la reflexión del artículo “La realidad 
socioeconómica de América Latina en el momento presente. Descripción y desafíos”, de 
Anastasio Gallego Coto, el cual, nos motivó para la preparación de la XI Asamblea de la 
Conferencia de América Latina, a ser realizada en Brasil, en julio de 2014.  De hecho, el 
artículo nos presenta desafíos e interpelaciones que nos urgen a dar respuestas desde 
nuestro ser ss.cc. en América Latina.  

 
Revisamos el documento final de la  X Asamblea, cuyo lema era “Mujeres en 

comunión recreando la vida”, reconociendo el proceso hecho, pero también vislumbrando 
hacia donde tenemos que seguir caminando. Todo ello, nos lleva a perfilar el tema de la 
siguiente Asamblea teniendo como telón de fondo la realidad latinoamericana, a la luz del 
Plan Global de la CLAR y las Decisiones del 35° Capítulo General: ¿Cómo estamos 
respondiendo a estos gritos desde nuestro ser ss.cc.? 

 
Además, al revisar las decisiones de la anterior Asamblea, nos interpeló 

profundamente el tema de la Pastoral Juvenil Vocacional, compartimos las experiencias que 
estamos viviendo en relación a esta prioridad en nuestras Provincias y la necesidad urgente 
de que realmente se priorice en el accionar de nuestras Obras y comunidades, tomamos la 
decisión de hacer un encuentro  con las responsables de P. V. de A.L. para retomar el camino 
en conjunto. 

 
Hemos concluido el encuentro con gozo y gratitud por la reflexión compartida y 

acuerdos realizados, también las Provinciales manifestaron  su acción de gracias  por  la 
cogida  fraterna de las hermanas del Ecuador. 

 Hna. Lorgia Carrión ss.cc. 
 

 

   

 

Bodas de Platino de Luisa Mercedes Lazo Salazar 

 

“Todo por Dios, todo para Dios, todo a Dios” (BM) 

 

El 24 de Septiembre del 

2013, día de Nuestra Señora de la 

Merced,  nos reunimos hermanas, 

familiares y amigos para celebrar 

los 70 años de fidelidad a los 

SS.CC. de nuestra hna. Luisa 

Mercedes Lazo Salazar. 

 

La comunidad de 

Guayaquil, llena de  gratitud con 

el Señor por la llamada y por la 

respuesta generosa de nuestra 

hermana Luisa Mercedes, 

conjuntamente con profesores, 

alumnas, exalumnas y familiares, 

nos  reunimos en el Coliseo del 

C e l e b r a c i o n e s  
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Colegio, para celebrar sus Bodas de consagración religiosa 

 

La Eucaristía estuvo presidida por el P. Rubén Darío, Capellán del Colegio.  En la 

motivación se resaltó la llamada gratuita de Jesús, para ser testigos del Amor desde la Vida 

Consagrada a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia. 

 

Luisa Mercedes participó de la celebración con mucho entusiasmo, manifestando en el 

momento de la renovación de Votos, pues lo hizo con todo su ser; todos los presentes 

aplaudieron incansablemente su testimonio.  Luisa Mercedes, en forma silenciosa, continúa en 

la misión de Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor Misericordioso de Dios, a los hermanos.  

 Elevamos un himno de acción de gracias a Dios por su vida y misión.  Después de 

esta emotiva celebración, pasamos a la comunidad, donde nuestra Hna. Lorgia Carrión, 

Superiora Provincial, hizo un brindis por Luisa Mercedes. 

    La Comunidad de Guayaquil.  

 
 

Votos Perpetuos Rosario del Carmen Ramírez C. 

Acción de Gracias por mi Consagración 

 

Queridas Hermanas, doy gracias al 

Señor por todas las bendiciones que me ha 

concedido, estoy muy feliz y contenta, llena 

de gozo y alegría por haberme consagrado al 

Señor, en el servicio a mis hermanos, los más 

necesitados, en esta gran familia de los 

Sagrados Corazones.  

 

El consagrarme totalmente al Señor 

implica una donación total de todo mi ser, 

buscando en todo momento y circunstancia la 

voluntad del Señor, para poder vivir una Vida 

Consagrada coherente y radical, en 

corresponsabilidad con cada una de mis 

Hermanas en el servicio a la Provincia y a la 

Congregación. 
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Le pido al Señor muchas bendiciones por mis Hermanas, Hermanos, familiares y 

amigos que me acompañaron, confrontaron y animaron en mi proceso de formación, y 

estuvieron presentes en la ceremonia de mis votos perpetuos, siendo testigos de mi donación 

total al Señor. 

 

Señor Jesús, tú me has llamado por mi nombre y me has invitado a ser tu discípula, y 

yo te digo “aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad”, ilumina cada una de mis acciones para 

serte fiel todos los días de mi vida. 

 

Queridas Hermanas: Linda, 

María Fernanda y Jeanneth, ¡mucho 

ánimo!, el Señor nos llama a ser sus 

discípulas, no se desanimen por las 

dificultades o problemas que 

encuentren en el camino, el Señor 

mismo se encarga de darnos la 

fortaleza para vencer todo obstáculo 

que se oponen a su Reino. 

Abandónense en los Divinos 

Corazones de Jesús y de María ellos 

son nuestros mejores aliados en todo 

momento.  

 

Cuando se sirve a Dios se es feliz en cualquier parte y como Damián, llena de gozo y 

alegría digo que: “quiero vivir y morir como hija de los Sagrados Corazones” Así sea.   

 

Rosario Ramírez, ss.cc. 

 

 

 

 

 

 

Hnos.: Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio y Mario,  

mártires SS.CC. Beatificados.- Fiesta 6 de Octubre 

 

Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria - Picpus 

      Superiore Generale 
 

Roma, 28 de octubre de 2013 
A toda la Congregación 
El día 6 de noviembre: memoria litúrgica de los mártires 
 
Queridos hermanos y hermanas: 

Como todos sabéis, el pasado 13 de octubre fueron beatificados nuestros hermanos 
Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio y Mario, declarados mártires del siglo XX en España. En el 
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decreto de la beatificación, el papa Francisco fija en el día 6 de noviembre la fecha de la 
memoria litúrgica de los 522 mártires beatificados en esa ocasión. 

 
Hemos comenzado los trámites ante la Santa Sede para introducir la memoria de los 

cinco mártires en el calendario litúrgico propio de la Congregación, y para conseguir la 
aprobación de una oración colecta y de una segunda lectura para el oficio de la Liturgia de 
las Horas. Mientras ese proceso prosigue su curso, os invito a celebrar ya este año la 
memoria litúrgica de nuestros mártires de la manera siguiente: 

 

- La categoría litúrgica es de “memoria libre”. 

- Tanto para la Liturgia de las Horas como para la Misa, se toma el común de varios 
mártires. El color es rojo. 

- Mientras esperamos los textos aprobados por la Santa Sede, los mártires pueden ser 
nombrados de dos maneras (ad libitum):  
 

a) “Beato Teófilo y compañeros, mártires”. 
b) “Beatos Teófilo, Isidro, Gonzalo, Eladio y Mario, mártires”. 

 

- Sugiero utilizar en la Misa la primera lectura, el salmo responsorial y el evangelio que 
se utilizaron en la ceremonia de beatificación, a saber: Apocalipsis 12,10-12a; Salmo 
33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/: 5b); Lucas 9,23-26. 

-  
La celebración litúrgica de los mártires es una acción de gracias a Dios por el don de la fe, 

que vale más que la vida, y una súplica para que el Espíritu nos haga fuertes en la caridad y 
nos contagie del coraje de los mártires. “Que el espíritu heroico del Buen Padre, nuestro 
fundador, lo heredemos sus hijos” -decía el P. Teófilo a sus estudiantes- “y si llegan días 
malos, estemos firmes en nuestra fe y decididos a trabajar por ella”.  

 
La época de la fundación de la Congregación fue un tiempo convulso y violento, lleno de 

ambigüedades políticas y sociales. El tiempo de nuestros cinco mártires también. Todos 
nosotros estamos igualmente inmersos en una historia llena de contradicciones. Pero allí 
donde se entrega la vida por la fe en Jesús y con amor en el corazón, acaba la ambigüedad y 
emerge luminosa la acción de Dios. 

  
Demos gracias al Señor que bendice nuestra comunidad con el reconocimiento de estos 

mártires hermanos nuestros, y celebremos su memoria en la acción litúrgica de Cristo 
resucitado el próximo 6 de noviembre. 

 
En el amor de los corazones de Jesús y de María, 

 

 
 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 
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Comunidad SS.CC. Centro 

 

Celebración de Bodas de Plata 

 

Fátima Espinoza y Esther Alicia Armijos, celebrarán sus Bodas en dos fechas: la 

primera será el 14 de diciembre en El Cisne-Guayaquil, en la Iglesia Sagrados Corazones a las 

19:h30; y, la segunda el día viernes 27 de diciembre en Quito, en la Comunidad SS.CC. 

Centro. 

 

Paseo y compartir fraterno comunitario 

 

Nuestra comunidad tuvo la oportunidad de disfrutar de un día de paseo en Mindo, 

luego fuimos a un lugar llamado “El Paraíso del pescador”, donde  aprendimos a pescar, arte 

que no es común en nosotras; sin embargo, cada una pudimos pescar un pez para nuestra 

comida y compartir en comunidad.  Fue una experiencia muy divertida. 

 

 

  ¡Que maravilloso es vivir, todas unidas, compartiendo la vida! 

Fátima Espinoza, ss.cc. 

Superiora 

 
 

 

 

 

Encuentro de la I Etapa de F.P. 

Mompiche, 20-22 Septiembre de 2013 

 

Con la gracia del Señor y su compañía pudimos reunirnos en Mompiche para nuestro 

2º encuentro del año programado según nuestro proyecto de etapa.  La responsable de este 

encuentro fue María Antonia Macas, ss.cc.  El tema fue: “La vivencia de los votos hoy”.   

 

La tarea de reflexionar en la experiencia vivida a lo largo de este tiempo fue muy 

enriquecedora.  Gracias a la bondad de las Hnas. de la Administración Provincial, tuvimos 

transporte para llegar a este hermoso lugar que también nos fue dado gratuitamente.  La 

Desde nuestra realidad 

Comisión: Formación Permanente 
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naturaleza y la bondad de nuestra anfitriona, nos facilitaron vivir a plenitud este encuentro, 

disfrutando de la excelente acogida, de una deliciosa comida, reflexión y buen descanso. 

  

Con la ayuda del aporte de la Teóloga Mercedes Navarro respecto al tema, pudimos 

reflexionar a profundidad el tema.  Como ayuda a nuestra memoria de lo compartido, ofrezco 

algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

 El celibato como parte integrante de un proyecto de vida, nos remite específicamente al 

cuerpo.  El cuerpo es la síntesis visible de lo vivido hasta el presente.  Una persona 

afirmada, crítica y libre, tendrá un cuerpo erguido, aunque no tieso, una pizca 

desafiante, pero sin arrogancia, de andar firme, aunque no rígido, de movimientos 

amplios aunque no avasallantes.  En su sentido más constructivo y creativo, el celibato 

de la VR debería abrir al ser humano un cauce gratuito y libre en la expresión afectiva y 

sexual, tanto en su forma pasiva (recibir) como en su forma activa (dar); debe desarrollar 

los sentidos y ampliar el nivel de la conciencia mediante el cultivo de la percepción, así 

como debe tener una mayor conciencia corporal que se manifieste en un cuerpo que pueda 

ser percibido en su libertad y que pueda favorecer la libertad de otras personas. 

 

 La obediencia tiene sentido hoy si es capaz de hacer frente al miedo individual y 

colectivo a la libertad y a la responsabilidad.  Si es capaz de hacer frente a un nuevo 

modelo de autoridad y de institución.  Todo poder es una pasión  humana, pero no todo 

poder apasionado es negativo ni destructor.  Tal vez necesitamos feminizar el sentido del 

poder, el sentido del éxito y de la dirección que parece ser más propio de las mujeres, 

ahora que ellas mandan, dirigen y no hacen ascos al poder. 

 

 Pobreza: dónde está tu tesoro allí está tu corazón. La dinámica de la posesión y 

desposesión, de la relación con los bienes es, en definitiva, una dinámica afectiva.  No se 

puede ser pobre libremente, sin capacidad para ser rico, es decir, poseer, valorar y 

administrar los bienes.  Nuestro modo de relacionarnos con los bienes tiene también el 

riesgo de enfrentarnos con l@s otr@s.  Jesús hace un camino de despojamiento progresivo 

a medida que la vida le va llevando a tomar decisiones con respecto a si mismo en 

relación con su programa. De ser el que salva, cura, anima, ofrece dignidad, ayuda, 

enseña, expulsa demonios, perdona, ofrece misericordia, pasa a estar necesitado en su 

pasión de la ayuda salvadora de Dios, de dignidad, compañía, misericordia de los suyos y 

de los demás.  Pasa a ser un pobre, un marginado, impuro, pecador blasfemo, un 

subversivo, un delincuente, un despojado de bienes, alguien que siente temor a la muerte y 

que se encuentra solo. La VR afirma el valor de la pobreza porque tiene condiciones para 

poder hacerlo.  Los pobres empobrecidos no saben ni pueden realizar esta afirmación.  

Afirmar el valor del ser humano por encima de cualquier realidad. 
 

 

 

Por la tarde en una ceremonia 

muy sentida tuvimos el bautizo de 

bienvenida de Charito a la Primera 

etapa.  Al parecer, la naturaleza 

colaboró para que el rito se lo realice 

de la mejor manera y que nada falte 

para la ocasión.  
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Ya entrada la noche tuvimos 

una sesión de compartir a profundidad 

nuestro caminar durante este tiempo 

desde el último encuentro.  Fue una 

relectura de fe de nuestro caminar, de 

alegrías, trabajo, sufrimiento, sentido y 

sinsentido.  Una experiencia 

profundamente reconfortante que quiso 

ser un acercamiento a la oración de 

Jesús en el huerto y su resurrección al 

amanecer. Fue un excelente espacio que 

renovó profundamente nuestra vida y 

nos impulsó a continuar con la misión 

encomendada.  Gracias a las 

participantes y al buen Dios por todo lo 

vivido, celebrado y compartido.    María Antonia Macas, ss.cc. 

 
Encuentro de la II Etapa de F.P. 

Piñas, 11-12 de octubre del 2013 

 

 El encuentro de la II etapa estaba planificado para esta fecha en Cuenca, pero con ocasión de 

la celebración de los votos perpetuos de nuestra querida hermana Rosario Ramírez, se decidió hacer el 

encuentro en el cantón Piñas, en la casa de Convivencias “La Susaya” la cual  dispone de espacios 

adecuados para este tipo de eventos. María Nieves Argüello, ss.cc., fue la facilitadora del tema: 

“Escucha y apertura”.  
 

La oración de la mañana fue muy 

animada, vivencial  y aterrizada en la 

realidad personal, acorde a nuestra etapa, 

tomando en cuenta las actividades, 

responsabilidades y el tiempo que 

dedicamos a estas tareas, valorando lo que 

somos desde la diversidad de nuestro ser. 

También se aprovechó para darle la 

bienvenida a Irma Loaiza ss.cc. que se 

integró a esta etapa. 

 

María Nieves, preparó el material con 

mucha creatividad  y profundidad, para 

motivarnos a experimentar y sentir la 

necesidad de escucharnos primero a 

nosotras mismas, esto a través de ejercicios vivenciales de silenciamiento, escucha e interiorización 

personal, para luego compartir con otra hermana. 
 

Nos decía que para escuchar es necesario afinar el oído, para repetir lo que la otra persona 

dice, con sus sentimientos, sus intereses y deseos más profundos, dejando a un lado las propias 

preocupaciones; se trata de ver y escuchar a Dios en la otra persona, para esto, es necesario estar 

centradas emocionalmente en la otra persona y abrirle la puerta del corazón, con una decisión 

responsable y respetuosa de escucharla profundamente, sin juicios, porque es un ministerio que lo 

vivimos las personas que estamos en camino de aprender a escuchar y acompañar. 
 

Nos compartió algunos medios indispensables para experimentar la “escucha activa”: El 

verdadero mensaje, el tono de voz, la comunicación no verbal; de las cuales nos hizo hacer un 

ejercicio experiencial. Fue muy significativo. 
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También reflexionamos sobre las barreras que impiden o interfieren en la “escucha  y 

apertura”: estar a la defensiva, buscar justificaciones, refutar, prejuzgar, o simplemente “tener que 

escuchar”, debemos tomar en cuenta algunos indicadores para adquirir una comunicación asertiva. 

Fuimos invitadas a escuchar con todo el cuerpo, ser paciente en este proceso de escucha en la vida 

cotidiana y en el acompañamiento a las personas.  Hay matices muy sutiles que debemos tener 

presentes: admitir mis errores personales, evaluar el valor de la crítica e identificar la raíz del 

problema. 
 

También nos dimos un espacio para ir a descansar un poco en un hermoso lugar, llamado 

Selva Alegre, donde luego de refrescar el cuerpo en las piscinas, también nos dimos el tiempo para 

refrescar el espíritu con una última reflexión en grupos, que dio pie para que cada una pudiese 

expresar su sentir personal y las implicaciones de la escucha a la luz de un artículo que nos animó a ser 

generadoras de vida a través de la escucha. 
 

Hubo un excelente ambiente y 

disposición para realizar el taller propuesto, 

cada una tuvimos la oportunidad de 

ejercitarnos en la capacidad de escuchar y ser 

escuchadas. Confirmamos la llamada de 

practicar el “arte de la escucha”, de acompañar 

y ser acompañadas, tomando en cuenta los 

elementos recibidos en este encuentro. 
 

Finalmente se cerró el encuentro con la 

Adoración en la capilla de la comunidad de 

nuestras hermanas en Piñas.  Fue un espacio 

para dar gracias a Dios y para orar por las 

hermanas que, debido a diversas realidades, no 

pudieron estar presentes.   Las hermanas de la 

II etapa y la comisión de Formación Permanente agradecemos a la comunidad de Piñas por su cariñosa 

acogida.  
Hermanas de la II Etapa. 

      

Encuentro de la III Etapa de F.P. 
Ibarra, 12 y 13 de octubre, 2013 

 

Los días 12 y 13 de octubre 2013 

tuvimos el encuentro de la III etapa de 

F.P.,  un grupo de siete hermanas, en la 

ciudad de Ibarra.  Fueron momentos 

alegres de pasar unas horas juntas, poder 

compartir la experiencia de Dios y la 

experiencia de nuestra vida religiosa. 
 

El tema que se trató fue La terapia 

de la salud espiritual, mental y física, 

dirigido por los doctores: Mary Cevallos, 

Carmen Endara y Carlos Viteri. 
 

Salud Espiritual: Partir de un momento 

amoroso con Dios como Padre y amigo 

con quien podemos compartir lo que 

somos y tenemos como dones recibidos de 

Él. 
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Salud Mental: Empiezan con momentos de respiración y desestresamiento; de quietud, silencio y 

serenidad, siempre buscando la paz. 
 

Salud Física: Ejercicios, caminar, buenos masajes corporales, nadar, una buena alimentación basada 

en frutas, legumbres, cereales y la visita al médico cada 6 meses.   

Marina Guerrero, ss.cc. 

 

 

 

   
 

Retiro Etapa Apóstoles 

 

Los días 26 y 27 de noviembre 2013, se vivió el Retiro Etapa Apóstoles en la ciudad 

de Cuenca (Quinta Casa Blanca), con la participación de once jóvenes de la U.ESS.CC. 

Cuenca y del Colegio Enriqueta Aymer SS.CC. Acompañamos esta experiencia muy 

significativa, orientada hacia un mayor compromiso: María Fernanda Coronel ss.cc. y Rosario 

Ramírez ss.cc., muy contentas al tener la posibilidad de acompañar y revitalizar la Pastoral 

juvenil Misionera SS.CC. a nivel nacional. 

 

Fue un espacio vivido con mucha intensidad a nivel humano y de crecimiento en la fe 

a través de la oración, el encuentro comunitario, las experiencias rituales, la danza, los 

quehaceres cotidianos y la presencia de Jesús en la Eucaristía; los jóvenes experimentaron la 

necesidad de profundizar en su proceso de conocimiento personal, en las exigencias e 

implicaciones de la vida del apóstol de Cristo, en la riqueza y hondura del carisma SS.CC.  

 

Gracias a Paola Bernal, asesora laica local de Pastoral Juvenil y Misionera ss.cc., a la 

comunidad de Hermanas que nos acogieron con verdadero espíritu de familia, y a cada una de 

ustedes hermanas y seglares colaboradores de las Obras SS.CC. por su interés, apoyo, 

colaboración y oración. 

  

Demos gracias a Dios por la respuesta generosa de nuestros jóvenes de la III etapa de 

la Pastoral Juvenil Misionera SS.CC.: APÓSTOLES. 

 

Nos despedimos con las palabras que animan el proyecto de Pastoral Juvenil 

Misionera SS.CC.: “Jóvenes corazonistas creciendo para la construcción del Reino y la 

Gloria de los Sagrados Corazones” 

Comisión de Pastoral Juvenil 

Comisión: Pastoral Juvenil Misionera SS.CC. 
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                                                           .... 
 

 

   

 

Con el deseo de cumplir la 

misión encomendada por la XXII 

Asamblea Provincial, el 5 de 

octubre del 2013 en la Casa de la 

Juventud SS.CC., nos reunimos las 

Hnas. Superioras, Rectoras, 

Directoras y Administradoras de las 

Obras de la Provincia, estuvo 

presente nuestro Asesor, Ing. Carlos 

Pullas, quien expuso el diagnóstico 

provincial elaborado en base a los 

resultados de las visitas a las Obras, 

y así dio a conocer el proceso de 

Centralización del ABT en la 

Provincia, (CABTSSCCE), para 

responder con criterios administrativos comunes acorde a las exigencias legales.  El tema fue, 

continuar con el proceso de Centralización de los Bienes Temporales de la Provincia para 

favorecer la organización de una economía solidaria en sintonía con las decisiones del 35º 

Capítulo General y las orientaciones de la Congregación. 

 

La Hna. Esther Alicia Armijos, saluda, da la bienvenida y agradece la asistencia y el 

servicio sencillo, sincero y abnegado de cada hermana; y en un ambiente fraterno y de mucha 

responsabilidad se compartió estos momentos de  encuentro. 

  

A continuación les presentamos las conclusiones que quedaron del mismo, esperando 

que las tomemos en cuenta y pongamos en ejecútese según nos corresponda: 

 

1. Provincia 

- Clarificar y definir el rol de los laicos en lo administrativo, en las Obras de la 

Provincia. 

- Estar bien asesoradas y darnos el tiempo necesario para no tomar decisiones 

precipitadas en ninguna de nuestras presencias.  

- Actualizar los Estatutos de la Congregación en el Ecuador donde se defina cuáles son 

los límites en el aspecto legal (Rectores laicos) 

- Abrir los espacios de formación de ABT a ecónomas de comunidades, PJ, y otros. 

 

2. Comisión  ABT  

- Hacer un seguimiento cercano de las Obras en la realidad económica a través de 

auditorías, para que se hagan las correcciones a tiempo. 

 

3. Comunidades y Obras 

- Familiarizarnos con los cambios en cuanto a leyes, conocer más sobre la realidad 

económica e ir unificando criterios. 

- Estar bien asesoradas y darnos el tiempo necesario para no tomar decisiones 

precipitadas. 

Comisión: Administración de Bienes Temporales 
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- Socializar a las hermanas de la Comunidades y Obras, la información recibida y hacer 

un camino de comunión 

- En cada Comunidad u Obra Educativa se retome las sugerencias dadas a partir del 

diagnóstico del Ing. Carlos Pullas. 

- Colaborar activamente para la elaboración y ejecución del plan estratégico para 

CABTSSCCE, respetando los roles de las personas designadas en la Provincia para 

asesorar el desarrollo de este proyecto. 

- Concienciarnos para vivir la solidaridad, la corresponsabilidad y disponibilidad. 

- Continuar fortaleciendo en nuestras Obras y presencias la transparencia, la solidaridad 

y el trabajo en equipo. 

- Acoger. como parte de la Provincia. los lineamientos que se nos propone para la 

centralización económica en comunión con la Congregación. 

- Compartir a la Comunidad la realidad económica, laboral,  legal…. que estamos 

viviendo en la Obra. 

- Actitud de apertura para aprender (autoformación).  

- Trabajar en comunión y comunicación en la Provincia.  

- Más lo que tenemos en la DC vigentes de la Provincia. 

 

La  Comisión del ABT y el Gobierno Provincial les agradece por la acogida, participación 

y corresponsabilidad en este encuentro y el servicio que prestan en las obras de la Provincia. 

 

Esther Alicia Armijos F., ss.cc. 

Administradora Provincial 

                                                                                                       
 

 

 

      

VI Asamblea Nacional 

Salinas, 25-27 de octubre del 2013 

 

Escribo estas líneas con el espíritu cargado de júbilo intenso, al evocar esos rostros 

siempre cálidos y tiernos de los treinta y cinco hermanos/as, miembros de las comunidades 

seculares de Quito, Guayaquil, Cuenca y La Concordia, que respondiendo al llamado del 

Señor se congregaron, el 25, 26 y 27 de octubre de 2013 en la hermosa ciudad de Salinas, 

Provincia de Santa Elena, para el desarrollo de la VI Asamblea de la Rama Secular Sagrados 

Comisión: Rama Secular SS.CC. Sector Ecuador 

Opn  
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Corazones, Sector Ecuador, trascendental evento que se desarrolló en torno al tema: 

“Vocación y Misión apostólica del laico SS.CC”, con el objetivo de profundizar e integrar la 

vocación y misión del laico SS.CC, compartiendo vivencias para definir la identidad del ser y 

el quehacer como bautizados en la Iglesia y la sociedad. 

 

Este VI encuentro nacional estuvo marcado fundamentalmente por la vivencia de un 

cálido espíritu de familia, inspirado por el fraternal sentimiento de acogida que siempre nos 

expresan nuestras queridas hermanas de la Congregación SS.CC. y que constituye la fuerza 

motriz que estimula e impulsa nuestro quehacer. 

 

 

 
 

 

Durante esta jornada constatamos con honda alegría la elevada actitud de entrega  y 

excelente predisposición de trabajo en las comunidades, de tal suerte que luego de cumplir las 

diversas actividades planificadas y en respuesta a un requerimiento impostergable de la 

Congregación, procedimos a la revisión de los Estatutos de la Rama Secular Sector Ecuador. 

 

Se elaboró el proyecto de trabajo para el año 2013–2014, en el que asumimos los 

siguientes desafíos: 

 

 Fortalecer el espíritu SS.CC, al interior de las comunidades de la Rama Secular Sector 

Ecuador.   

 Continuar con una sólida formación humana,  cristiana y Congreganista. 

 Dedicar espacios para la evangelización en la familia, en nuestros sitios de trabajo, 

pastoral y profesional. 

 Actualizar los Estatutos de la Rama Secular Sagrados Corazones Sector Ecuador 

 

Concluye este VI encuentro con la elección del nuevo Coordinador Nacional de la Rama 

Secular, altísima dignidad que la Asamblea confió al hermano Livio Maldonado de la 

Comunidad Reina de la Paz de La Concordia.  

 

Ernesto Rovalino.- Secretario. 

 Cdad. Leticia de Jesús Carrasco-Quito 

 

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


COMPARTIENDO Nº 34   BOLETÍN Nº 9  –  NOVIEMBRE 2013 

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

 

Página 21 
 

  

 

 

 

V Encuentro de Directivos de las Obras Educativas SS.CC.   

 
En la U.E.SS.CC. Rumipamba, el domingo 29 de Septiembre de 2013 se realizó el V 

Encuentro de Directivos de las Obras Educativas SS.CC. Ecuador, en el que se retomó el proceso 

de construcción del PEI Nacional SS.CC.   

 

 
 

El PEI es un documento de organización y planificación estratégica que nos permitirá unificar 

criterios de acción en la Pastoral Educativa con Identidad Corazonista.  

 

El proceso de construcción es participativo y en colaboración de los actores educativos; 

requiere apertura, se debe aprender desde la humildad; implica romper fronteras, tener iniciativas 

para convertirnos en la vanguardia. Esto se logrará a través del enriquecimiento de experiencias, 

del conocimiento de las distintas realidades. Es prioritario conocernos desde dentro para llegar a 

identificarnos como una verdadera familia SS.CC.  

 

En el encuentro  se organizaron las comisiones que liderarán  el trabajo y un cronograma que 

lo estamos ejecutando.  

 

Las comisiones con sus respectivos  

integrantes y coordinadores son: 

 

1. Equipo Gestor del PEI Nacional 

coordina la Hna. María Elena 

Cabrera (Coordinadora del 

CONESSCC) 

2. Comisión de lo Pedagógico, 

Curricular y Pastoral coordina la 

Lic. Jenny Chisaguano (Vicerrectora 

de la U.E.SS.CC. Centro) 

3. Comisión para la elaboración del 

Proyecto que fortalecerá el Código 

de Convivencia en cada Obra 

Comisión: Pastoral Educativa - CONESSCC   
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Educativa coordina el MSc. Marco Duque (Rector de la U.E.SS.CC. Rumipamba) 

4. Comisión de Redacción: MSc Beatriz Mejía (Docente  de la U.E.SS.CC. Cuenca) 

 

Avanzamos  en el proceso de construcción del PEI con la colaboración y participación de la 

Hnas. de la Congregación y de todos quienes nos hemos comprometido con la educación  con 

identidad Congreganista, y así desde el amor, fraternidad y espíritu de familia, logremos el ideal 

de la Buena Madre: “Que nuestros estudiantes se sientan bien entre nosotros.”  

 

III Encuentro de participantes del Programa de Formación Continua  

de Seglares en perspectiva del Carisma 

 

Los días 19 y 20 de octubre 

2013, en la Zona 1 Quito-Santo-

Domingo y los días 26 y 27 de 

octubre en la Zona 2 Costa, Guayas y 

Cuenca, se reunieron los 

participantes del PFCS con la 

finalidad de desarrollar el trabajo 

integrador solicitado por  los tutores 

al finalizar el semestre. Este trabajo 

les permitió, a los participantes, 

relacionar lo aprendido con su 

vivencia diaria, a fin de que se 

enriquezca la experiencia personal y 

se aplique en su quehacer educativo. 

 

La jornada de trabajo empezó con un espacio de oración preparada por los coordinadores 

del PFCS de cada Obra Educativa, considerada como Sede, ya que los encuentros dentro del 

programa, además de ser un espacio para la formación permiten fortalecer esa unión con Dios y 

con los integrantes de esta familia de docentes que busca  afianzar su identidad Congreganista. 

 

Con la presentación del trabajo integrador se finalizó un semestre y a la vez se dio inicio al 

siguiente, tanto para los participantes de la primera como para los de la segunda promoción.  Nos 

alegra comunicar que en el mes de mayo  de 2014, tendremos la primera promoción que finalizará 

su proceso de formación, a quienes les extendemos nuestra sincera felicitación por el compromiso 

y responsabilidad con el que se asumió este programa de formación. 

 

Les invitamos a las Hermanas de la 

Congregación, en cada una de sus 

Comunidades a motivar a los docentes, 

personal administrativo y de apoyo, para que 

sigan participando en el programa,  y 

quienes no lo han hecho realicen su proceso 

de inscripción en cada Obra Educativa, pues 

en el mes de abril, se dará inicio a una 

tercera promoción. 

 

“Unidos en la Misión de Evangelizar 

y Educar al estilo de los Sagrados 

Corazones” 

MSc. Iván Landeta 

Secretario  Ejecutivo del CONESSCC 
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Unidad Educativa SS.CC. Centro  

 

 

Es Bueno agradecer Señor Dios por tantas oportunidades que nos da día a día, por la 

vida, por todos estos momentos maravillosos, que nos llenan de gozo y  felicidad en el 

espíritu de los SS.CC 

“Ustedes son la luz del mundo…” (Mt. 5, 14-16) 

Mes de Octubre: 

  

Una de las actividades del  

Departamento de Pastoral, en el 

mes de octubre fue realizar las 

convivencias con los estudiantes de 

cada año de educación básica y 

bachillerato.  El Matutino lo hizo en 

la Casa de Oración SS.CC. en 

Conocoto y el Vespertino en nuestra 

misma Institución.   

Estuvieron dirigidos por los 

respectivos Tutores de cada curso y 

por las Hermanas de la Comunidad 

SS.CC. Centro.    

Los temas fueron acordes a la realidad de cada año de educación Básica y 

Bachillerato, desde el Carisma Sagrados Corazones; también se los motivó a tener un espíritu 

solidario -pensar en el otro-,  por ser el mes de las misiones.  Muchos de los estudiantes han 

manifestado estar muy contentos de haber participado de estos espacios de reflexión, del 

compartir alegre y fraterno.  Se siente agradecidos por la acogida de las Hnas. de la Casa de 

Oración. 
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Mes de Noviembre:  

 

 

Iniciamos este mes con un compartir 

fraterno, todos los estudiantes, personal 

docente, administrativo y directivos, 

degustando la colada morada y las guaguas de 

pan.  

 

 

 

 

 

Compartir fraterno: El personal docente, 

administrativo, directivo y de apoyo de la 

institución, vivió una jornada fuerte de 

integración, donde tuvieron espacios de reflexión 

sobre el tema: Terapia Alternativa, dirigidos por 

un facilitador. Por otra parte, la comisión del 

Código de Convivencia, también compartió una 

dinámica acorde a lo que estábamos tratando.  

 

 

Fiesta de nuestros Fundadores: Esta celebración la tendremos en la semana del 17 de 

noviembre, iniciaremos con una Celebración Eucarística.  

 

Mes de Diciembre: 

 

Este mes iniciaremos con las celebraciones eucarísticas de Adviento. 

Novena de Navidad: Desde el día 9 hasta el 19 de diciembre se llevará a cabo el rezo de la 

novena por Navidad. Terminaremos con la gran celebración Eucarística de la Navidad. 

 
Hna. Fátima Espinoza, ss.cc. 

Superiora de la U.E.SS.CC Centro. 

 

Unidad Educativa SS.CC.  Cuenca 

Proclamación de Abanderadas  

 

Con la presencia de autoridades, 

docentes, padres de familia y estudiantes de 

la Unidad Educativa “Sagrados Corazones 

Cuenca”, el día jueves 26 de septiembre 

2013, a las 08h00, en el coliseo de Deportes, 

se realizó el programa cívico para proclamar 

a la Abanderada, Portaestandartes y Escoltas 

del  año lectivo 2013-2014. 

 

La presentación del evento estuvo a 

cargo del Dr. Vicente Sarmiento, Vicerrector 

de la Unidad Educativa; entre su discurso 

exhortó y saludó, con honores, a la Bandera, 
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dando un cordial y fraterno saludo a todos los presentes que fueron testigos de este magno 

evento cívico-académico que emula el Día de la Bandera Tricolor y el reconocimiento público 

al cuadro de honor liderado por la Srta. Ana Carolina Armijos Orellana, abanderada de 

nuestra noble y fraterna Institución Sagrados Corazones, cobijada con el lienzo de amor y 

espiritualidad que nos dejaron, de herencia, nuestros Fundadores: José María Coudrín y 

Enriqueta Aymer.  

Día de la Interculturalidad 
 

El Gobierno Nacional declaró el 

12 de Octubre como el día de la 

Interculturalidad y la Plurinacionalidad, 

decreto ejecutivo del año 2011.  En el 

Colegio Sagrados Corazones de la ciudad 

de Cuenca, el viernes 11 de octubre 

celebramos el Día de la Interculturalidad;  

Grupos de danza de la ciudad de Pastaza, 

de Cuenca y alumnas de nuestra 

Institución, nos deleitaron con su 

participación en este memorable día. 

Esta fecha busca reivindicar el verdadero significado del mal llamado 

“Descubrimiento de América”, cuyo principal propósito es el de fortalecer la unidad nacional 

en la diversidad, promoviendo el diálogo entre culturas y saberes, a fin de fortalecer la 

construcción de un Estado, justo, democrático y plurinacional.   

En virtud de esto, la Unidad Educativa Sagrados Corazones, tiene el compromiso de 

fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad, así como la obligación de proteger y 

promover la diversidad de las expresiones culturales, como fomento a la democratización y 

revitalización del espacio público. 

La coincidencia de hombres, de 

orígenes muy distintos que chocan y se 

enfrentan en el Continente Americano, marca 

el inicio de lo que, desde la perspectiva 

indígena, fue invasión desde la española, 

conquista. Una secuencia de interacciones se 

produjo luego de amplísima gama de 

encuentros: violentos y de sojuzgamiento, 

imposición y muerte; y también de mestizaje 

biológico y cultural. En el caso de pueblos 

como el ANDINO y otros de América 

Latina, un nuevo ser se fue forjando a partir 

de tales confrontaciones y acercamientos, 

mestizaje de  sangre y el surgir de nuevas formas de cultura afincadas en las culturas 

indígenas y también hispánicas. Marginadas quedaron a la vez las comunidades indígenas 

sobrevivientes. 

Hna. María Elena Cabrera A. 

Rectora U.E.SS.CC. Cuenca 
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Teresa Egüez.-  Misión en Picpus-Francia 

 

Muy queridas hermanas, despues de un 

tiempo de discernimiento, en el que le he pedido a 

Dios me dé la gracia de conocer su voluntad, he 

decidido colaborar en el Proyecto Poitiers en 

Francia.  Me despido de todas y cada una de mis 

hermanas de la Provincia, y quiero decirles lo 

mucho que las quiero, a cada una la llevo muy 

grabada en mi corazón y guardo una gratitud muy 

grande por mi Provincia.  Estaremos lejos pero no 

distantes, trataré de comunicarme con la Provincia 

para compartirles mi trabajo allá. 

Que el Señor las bendiga a cada una y las llene de 

su amor y su bondad. 

Hasta pronto. ¡ 

Teresa Egüez, ss.cc. 
 

Convivencia de los grupos de Infancia y Adolescencia Misionera 

de la Parroquia SS.CC. La Concordia 
 

El 12 de octubre  del presente año, por el mes de las misiones se realizó una convivencia 

con los grupos de la Infancia y Adolescencia Misionera en la Iglesia del Barrio San Rafael. 
 

Desde las 8:h00 empezaron a llegar los grupos desde los recintos y otros barrios de La 

Concordia.  Las hermanas estábamos listas para dar la bienvenida y acogerlos, se colocaron las 

viseras que se había preparado de 5 colores diferentes, uno por Continente.   Es así que 

empezamos con dinámicas y la oración con el tema del año de la fe. 
 

Luego a pintar el afiche “Abramos la puerta de la fe” que lo hicieron con dedicación y 

buen gusto, todos tuvieron su pequeño premio por pintar y después se eligió el afiche mejor 

pintado. También cada grupo presentó un número que había preparado. 
 

Terminamos la convivencia con el rezo del Santo Rosario Misionero, pidiendo por la 

situación que vive cada Continente.     

Hna. María Zoila Barros, ss.cc 
 

 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Misiones 
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OBEDIENCIAS 
 

 

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

Comunidades: 

 

Rocío Vinueza   A la Comunidad Buena Madre 

Dorotea Mora   A la Comunidad Buena Madre 

Fidelia Mendoza  A la Comunidad de Piñas 

Teresa Egüez   A la Comunidad de Picpus - Francia 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

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

 

Alicia Espín   Superiora de la Comunidad San José 

Rocío Vinueza   Administradora de la U.E.SS.CC. Rumipamba 

 

 

 

 

 

Oremos confiadamente al Señor por: 

 

María Mercedes Ponce, María Fernanda Coronel, Carmelina Yánez, 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:  

María Belén Vivanco, sobrina de Blanca Narváez, Daniela Ramírez (3 meses) sobrina de Rosario 

Ramírez, Jacqueline Zavala, hermana de Mercy Zavala 

 

 

 

 

 

Hermanas ss.cc. 

† Hna. Marie Agnès BROERE   14 de octubre, 2013 (Holanda) 

 

 Hermanos ss.cc. 

† P. Harry (Hendrikus, Mary Lambert) SPEE 13 de septiembre, 2013 (Holanda) 

† P. Leoncio Ángel LUCAS MARTÍNEZ   3 de noviembre, 2013  (Ibérica)  

† P. Henk Ter HUURNE    12 de noviembre, 2013 (Holanda) 

 

Familiares: 

† Rosa Mateus, cuñada de Blanca Narváez  5 de noviembre, 2013 (Quito)  
    

  

 
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  

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  

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

